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El presente informe ha sido elaborado en
base a información pública, entrevistas con
directivos de las empresas y análisis internos y
refleja las conclusiones que se han alcanzado
por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo
propiedad intelectual de la Compañía.
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CESCE no asume responsabilidad alguna
por errores, inexactitudes y omisiones en
la información contenida en el informe y,
especialmente no responderá de ningún daño
y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole,
que se pudiera derivar de la información
contenida en el mismo ni como consecuencia
de las decisiones o acciones que puedan ser
adoptadas por cualquier entidad basándose en
su contenido.
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El presente Informe sectorial de la economía española
2016 es un análisis pormenorizado de la evolución de
los diferentes sectores de actividad que conforman el
tejido empresarial español, así como sus perspectivas
de desarrollo y riesgo a corto plazo.

— Construcción (incluye materiales de construcción).
— Alimentación (incluye tanto la rama agroalimentaria
como la distribución).
— Siderurgia.

Para su elaboración, CESCE ha contado con un importante volumen de información especializada de gran
relevancia y con un equipo riguroso, a cuyo saber hacer
hay que otorgar el mérito de esta guía: la Unidad de
Riesgos. Esta unidad es la encargada de evaluar y analizar
el riesgo de los deudores dentro de la propia operativa de negocio y está dividida en Equipos Sectoriales
formada por analistas especializados en los distintos
sectores empresariales de la economía, lo que facilita
la profundidad del análisis, por un lado, y la identificación de los riesgos, por otro. Los Equipos Sectoriales
son los siguientes:

— Sector químico.
— Textil.
— Sector energético.
— Papel.
— Sector madera-mueble.
Para ayudar a la correcta comprensión del Informe, a
continuación se exponen las pautas y pasos seguidos en
su confección.
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Análisis de la
información
Recopilación y
análisis
de fuentes de
información
El proceso de compilación de la
información que ofrecen las diferentes
las fuentes de información se extiende durante varios
meses. En primer lugar, se recopila la información
procedente de instituciones oficiales (INE, ministerios) y de las diversas asociaciones empresariales, que
abarcan prácticamente la totalidad de los sectores de
la economía española. En segundo lugar, se rastrea y
analiza la información recogida por la prensa especializada en cada uno de los sectores, o bien de la prensa
de información económica general. En tercer lugar, se
utilizan los informes sectoriales elaborados por DBK,
empresa del grupo CESCE. Por último, se añade la información recogida en las memorias de las principales
empresas nacionales e internacionales de los diferentes
sectores, que contienen información de primera mano
referida a la evolución de aquellos sectores en los que
desarrollan su actividad.

Entrevistas
con directivos
de las
empresas
Desde hace varios años, CESCE
realiza un programa de reuniones, tanto
con los asegurados como con los deudores. Se trata de
reuniones periódicas, normalmente una al año para cada
empresa, en la que esta informa no solo de su propia
evolución, sino también sobre la del sector en que se
enclava su actividad (evolución del sector, evolución
de los factores que inciden decisivamente en el mismo,
evolución de la competencia, etc.). Las entrevistas se
realizan a alto nivel (directores generales, gerentes,
directores financieros) y permiten a los analistas obtener
una percepción de los mercados de primerísima mano.
Estas entrevistas constituyen, sin duda, la fuente de
información más importante y la más valiosa.

Toda esta información recopilada,
junto con la percepción que se
obtiene en el trabajo diario, permite
a los responsables sectoriales tener
una visión completa de los sectores de
los que se ocupan. El análisis de este conocimiento permite
extraer conclusiones acerca de su evolución futura.

Modelo estadístico
de probabilidad de
impago
CESCE utiliza un modelo estadístico de probabilidad de impago
(scoring), que proporciona la probabilidad de default para los distintos
sectores. El empleo de esta valoración
objetiva refuerza los resultados del análisis.

Elaboración del
Informe
Finalmente, se elabora un informe
independiente para cada sector,
que incluye, en primer lugar, la
descripción de las principales características y variables relevantes que le
afectan; en segundo lugar, el análisis de
los principales subsectores que lo componen, y, por último,
las conclusiones a las que han llegado nuestros analistas
acerca de su evolución previsible para el corto plazo.

Clasificación de los
sectores según sus
perspectivas
Una vez finalizado el análisis, se
clasifican los diversos subsectores
en función de las perspectivas identificadas a corto plazo (positiva, neutra o
negativa). Con ello no solo se completa
el panorama sectorial de la economía española, sino que
se elabora una herramienta de negocio dado que permite
anticipar el comportamiento de las empresas.

2016
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La economía mundial moderó su crecimiento en 2015
hasta el 3,1%, evidenciando una recuperación más frágil
de lo previsto en los países desarrollados y una pérdida de
protagonismo de los países emergentes como motores
de la expansión global.
La incertidumbre y el nerviosismo han sido dos constantes
en el 2015 y se han dejado sentir en los mercados financieros internacionales con significativas caídas de las principales bolsas de todo el mundo.
Cinco focos de riesgo explican la intensa volatilidad de
los mercados. El más notable es, sin duda, el agotamiento
del modelo económico chino, que ha tenido su reflejo
en la ralentización del comercio global (+2,8%), al tratarse
de la segunda potencia mundial y primer importador.
El segundo de los riesgos materializados en 2015 es el
desplome del precio de las materias primas, con graves
consecuencias para productores y consumidores: el
petróleo ha caído un 75% desde el máximo de 2014,
los metales cuestan la mitad que en 2011 y los bienes
agrícolas son un tercio más baratos que hace cinco
años. En tercer lugar, la agenda económica del año ha
estado marcada por el debate y posterior retirada de los
estímulos de la Reserva Federal estadounidense, movimiento que contrasta con la inyección de liquidez que

siguen realizando el Banco de Japón y el Banco Central
Europeo. El cuarto factor de riesgo es la evolución de
los países emergentes, que han tenido que afrontar la
ralentización de China y el encarecimiento de las materias
primas, al tiempo que soportaban un endurecimiento de
las condiciones financieras. Por último, existen amenazas
geopolíticas latentes, como el terrorismo internacional,
la crisis de los refugiados en Europa o el conflicto entre
Ucrania y Rusia.
Por si fuera poco, los responsables económicos no tienen
apenas margen de maniobra para reaccionar ante una
posible desaceleración adicional de la actividad económica: los tipos de interés han tocado fondo, la política
fiscal está muy limitada por la elevada deuda y las reformas
estructurales, por tímidas, no acaban de dar sus frutos.
En este contexto, la notable desaceleración de los países
emergentes, con China a la cabeza, no ha podido ser
compensada por un crecimiento sólido de los países avanzados. Si los países emergentes han registrado un crecimiento del PIB del 4% en 2015, tras afrontar con desigual
éxito la caída de las materias primas y el empeoramiento
de las condiciones financieras, las economías avanzadas
han logrado un débil incremento de su PIB del 1,9%. El
futuro no es mucho más prometedor: la economía de
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los países emergentes crecerá un poco más del 4% este
año y la de los avanzados, en torno al 2%. FIGURAS INFERIORES
Estados Unidos ha liderado en 2015 el crecimiento de los
países avanzados con una tasa del 2,4%, la misma que el
año anterior, y la FED se ha visto obligada a revisar sus
previsiones para este año a la baja, hasta el 2,2%, y a anunciar que las subidas de tipos serían solo dos y no cuatro,
como anticipó en diciembre de 2015.

CRECIMIENTO DEL PIB
Porcentaje
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EUROZONA

La zona euro cerró el año 2015 con un decepcionante
crecimiento del 1,5% y sigue padeciendo una insuficiencia
de la demanda interna. Tras siete años de crisis, el miedo
a la deflación y al estancamiento no ha desaparecido.
La política monetaria ha jugado un papel clave a la hora
de estabilizar los mercados, a pesar de haber sido más
restrictiva y de menor intensidad que la desplegada por la
autoridad monetaria americana debido a las limitaciones
que conlleva una unión monetaria incompleta con 19
autoridades fiscales.

8

La mejora del empleo, una inflación muy baja y, en algunos
países, una reducción de impuestos (en el contexto de un
menor ajuste fiscal), han favorecido la renta disponible,
lo que ha permitido un crecimiento estable, aunque
todavía débil, del consumo desde 2013. La inversión, sin
embargo, continúa estancada, pese a las favorables condiciones financieras. Ello se debe al aumento de la incertidumbre acerca de la demanda global (especialmente por
la desaceleración de China y su posible contagio a otros
países emergentes) y de la situación política en Europa,
en un contexto de todavía elevado apalancamiento de las
empresas y de reducción de los márgenes empresariales.
El sector exterior no invita al optimismo tampoco: su aportación al crecimiento ha sido apenas de 0,1 puntos porcentuales, y las previsiones no son muy positivas, debido a
la notable corrección de la demanda de los mercados
emergentes.
En este contexto de todavía débil recuperación, en marzo
de 2016 el BCE ha intensificado nuevamente los estímulos.
Los tipos de interés se sitúan en mínimos históricos: el
tipo de operaciones principales de financiación en el 0%,
la facilidad marginal de crédito en el 0,30% y la facilidad
de depósito en valores negativos (-0,4%). Es decir, el BCE
cobra un 0,4% a las entidades que hagan uso de esta facilidad para salvaguardar su exceso de liquidez, lo que se
pretende que sirva de estímulo a la concesión de créditos,
con el fin de que la liquidez llegue a familias y empresas
y se traduzca en un gasto mayor. Además, ha ampliado el
programa de compra de activos hasta los 80.000 millones
de euros mensuales.

ESPAÑA

La economía española lideró la recuperación de la zona
euro en 2015, con una tasa de crecimiento del PIB del
3,2%. Con este crecimiento, que duplica al de la zona euro,
España se convierte en referente económico de la Unión
Europea, tras un severo ajuste que ha traído consigo un
modelo de crecimiento más equilibrado.
La aportación de la demanda interna ha sido la clave del
crecimiento español en el último año, mientras que el
sector exterior ha mantenido el dinamismo de los últimos
años, pese a haber contribuido de forma ligeramente negativa en la contabilidad nacional. Al crecimiento español
han contribuido también otros factores externos, como
el abaratamiento de los costes energéticos, la depreciación del euro frente al dólar, una política monetaria muy
expansiva o la menor carga fiscal. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
Todos los componentes de la demanda interna han empezado a crecer en 2015, impulsados por la mayor confianza
de los agentes económicos, el mejor acceso al crédito
para las empresas y hogares, y el aumento de la renta
disponible de las familias. A esta última ha contribuido, en
primer lugar, la creación del empleo y, en menor medida,
otras medidas de carácter presupuestario, como la rebaja
del IRPF o la devolución a los empleados públicos de parte
de la paga extraordinaria eliminada en diciembre de 2012.
La recuperación de la economía española obedece
también a los importantes avances logrados en los últimos
años por el sector exportador, que ha liderado la recuperación. Ante la situación crítica del mercado interno, las
empresas españolas decidieron competir en el exterior
y las exportaciones se han incrementado un 50% desde
2009. Hoy en día, España es el noveno exportador del
mundo y las exportaciones suponen el 33,4% del PIB. Esta
situación se ha mantenido en el tiempo y, al contrario
de lo que ocurre con otras economías de la zona euro,
España no ha perdido cuota en el mercado mundial de las
exportaciones (1,67% del total), que se acerca al peso de su
PIB en el mundo (1,73%). Parte de este logro es el resultado
de una notable mejora de la competitividad desde el inicio
de la crisis, derivada tanto de la reducción de los costes
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APORTACIONES AL CRECIMIENTO DEL PIB
Porcentaje
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laborales unitarios como de la depreciación del euro, lo
que ha implicado que el efecto conjunto haya sido una
fuerte depreciación del tipo de cambio efectivo real. A esta
mayor competitividad hay que sumar una creciente diversificación, tanto geográfica como sectorial. Pese a que
nuestros principales socios comerciales fueron los más
afectados por la crisis, España ha logrado no perder cuota
de mercado gracias a una mayor penetración en los países
que se mantuvieron más dinámicos en el período 20082013 (Argelia, Rusia, Brasil, Marruecos o los integrantes
en el Consejo de Cooperación del Golfo). A lo anterior
hay que añadir la diversificación sectorial de las exportaciones en favor de productos de mayor valor añadido.
Actualmente, los dos principales sectores exportadores
son los bienes de equipo y el sector del automóvil (20,6%
y 17,8% de la exportación, respectivamente).

La mejora del acceso a la
financiación bancaria es
otro de los factores que
ha favorecido la expansión
económica española

La mejora del acceso a la financiación bancaria es otro de
los factores que ha favorecido la expansión económica
española. Las medidas de estímulo económico auspiciadas
por el BCE y la reestructuración del sector bancario han
aumentado la disponibilidad del crédito y han reducido
los costes financieros para particulares y empresas. Los
préstamos a las pymes han aumentado y se prevé un
volumen creciente a partir de 2017. Este mayor dinamismo

2016
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VOLUMEN DE PRÉSTAMOS BANCARIOS
AL SECTOR PRIVADO EN ESPAÑA
Porcentaje interanual
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AFILIADOS Y PARO REGISTRADO
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del crédito es posible gracias a un sector bancario solvente
y con la capitalización adecuada. La banca ha reducido
significativamente su endeudamiento desde el máximo
alcanzado en 2012 y ha aumentado su rentabilidad, como
consecuencia del descenso de la morosidad (un 31% en
los últimos dos años), el retroceso del ratio de préstamos
no productivos, la disminución de los costes de financiación y la contracción de su estructura. FIGURA SUPERIOR
PÁGINA ANTERIOR

Una de las variables que más han contribuido a aumentar
la renta disponible y a impulsar el gasto privado (+3,1%) es
el cambio de tendencia en el mercado laboral, tras seis
años sucesivos de destrucción de empleo. El número de
afiliados a la Seguridad Social ha crecido en más de un
millón de trabajadores desde 2013 hasta marzo de 2016.
No obstante, existen todavía importantes retos en este
campo: la tasa de desempleo es excesivamente elevada
(un 20,9% a finales de 2015), duplica la de la UE (10,4%) y
coloca a España como el segundo país con mayor desempleo tras Grecia (24,5%). Además, es muy preocupante que
gran parte de esta tasa sea de carácter estructural (18,5%,
según la Comisión Europea; 16%, según el Gobierno), es

decir, que se mantenga al margen del ciclo económico.
FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

La recuperación de la inversión es otro de los factores que
más han contribuido al crecimiento en 2015. La formación
bruta de capital fijo se ha elevado un 6,4% con respecto al
año anterior, registrando el mayor dinamismo entre todos
los componentes de la demanda nacional y mostrando
la confianza en la evolución económica del país. Es la
inversión en bienes de equipo y maquinaria la que ha
experimentado una mayor aceleración (10,2%), seguida
por la inversión en construcción, que crece por primera
vez en ocho años (5,3%). Por su parte, el incremento de la
inversión extranjera (11%) demuestra que España vuelve a
despertar confianza entre los inversores, pasando de vivir
una situación crítica en el marco de la UE a ser un referente
económico. FIGURA INFERIOR
Cabe destacar, por último, el importante ajuste de las necesidades de financiación que ha llevado a cabo España.
En un país que cada año cierra con déficits exteriores, se
ha registrado un hecho especialmente positivo: la capacidad de financiación española se ha situado, al término
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del ejercicio, en 21.100 millones de euros, cifra que equivale al 2,1% del PIB.
Dentro de la Unión Europa, España es el país donde más
se ha reducido el endeudamiento privado, si bien todavía
supone el 175% del PIB. Este importante ajuste se ha
llevado a cabo a costa de una caída de la inversión. El
crecimiento del PIB nominal también está contribuyendo
a este proceso de desapalancamiento, que, se prevé, se
mantendrá a pesar de las previsiones de que el consumo
y la inversión van a seguir registrando tasas de crecimiento
relativamente elevadas.
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El nivel de endeudamiento del sector público, no obstante,
continúa siendo preocupante. La deuda pública se ha
elevado hasta los 1,07 billones de euros, el 99% del PIB,
lo que incrementa la vulnerabilidad de la economía española, que debe hacer frente a grandes pagos de intereses
y necesita refinanciarse en los mercados de capitales. Las
Administraciones Públicas han seguido endeudándose y
han cerrado el ejercicio con un déficit del 5,16% del PIB,
muy por encima del objetivo marcado por Bruselas, del
4,2%. Los pronósticos no son mucho más halagüeños y
el Banco de España ya ha advertido de la dificultad del
cumplimiento del objetivo de déficit para 2016, como

España es el país donde
más se ha reducido el
endeudamiento privado, si
bien todavía supone
el 175% del PIB

consecuencia de la desaceleración de la economía.. En
este momento, España es el séptimo país de la UE con
mayor deuda pública, si bien aún lejos de los niveles de
Grecia (171% del PIB), Italia (134%), y Portugal (130%). FIGURA
INFERIOR

FINANZAS PÚBLICAS
Porcentaje del PIB
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PERSPECTIVAS

España ha retornado a una senda de crecimiento dinámica
gracias al saneamiento del cuadro macroeconómico, la
recuperación de la confianza exterior y la vuelta a niveles
asumibles de la prima de riesgo. Durante el año 2015,
la expansión económica se ha visto favorecida tanto por
factores endógenos cíclicos y mejoras estructurales como
por variables positivas de carácter transitorio, entre ellas el
precio del petróleo.
Algunos de los factores perderán fuelle en 2016, por lo
que, aunque la economía volverá a crecer por encima
de la zona del euro, las tasas serán más moderadas. Así,
mientras el Gobierno estima que el PIB aumentará un 3%,
las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) son
más pesimistas (2,6%), después de revisar a la baja en una
décima la previsión de crecimiento para España.
Entre los factores que, previsiblemente, conducirían a
una desaceleración más intensa están los que provienen
del entorno exterior, relacionados con el posible freno
de las economías emergentes. En el ámbito interno, es

la incertidumbre sobre el efecto que tendrán las políticas
económicas sobre las decisiones de gasto la que podría
condicionar el crecimiento. En este sentido, existen varias
amenazas que podrían afectar a la recuperación económica, entre ellas, un cierto cansancio en el proceso de
reformas, la posible relajación de las políticas de consolidación fiscal y la pérdida de competitividad frente a los países
de la zona euro. Además, aunque la política monetaria
mantenga su carácter expansivo, su eficacia será limitada.
Es imprescindible, por tanto, continuar con las reformas
emprendidas y corregir los desequilibrios económicos,
especialmente, los más acuciantes: el paro y el endeudamiento. Para lograrlo, es necesario que la política fiscal
retorne a una senda restrictiva o neutra para contener la
deuda pública y cumplir los compromisos comunitarios.
Debe mantenerse y reforzarse, asimismo, el esfuerzo
exportador de las empresas españolas, a fin de mantener
el equilibro externo en las fases expansivas del ciclo, tal y
como se ha logrado en 2015.

2016

Los sectores
en perspectiva
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Sectores con
perspectiva positiva
• Distribución por Internet de productos textiles
• Industria automovilística
• Distribución de vehículos. Concesionarios
• Siderurgia. Productos planos
• Distribución de electrodomésticos
• Aceros especiales
• Sector cerámico
• Fabricación material eléctrico
• Industria Textil: Preparación e hilado de fibras textiles
• Plásticos
• Sector Hortofruticola
• Fabricación y comercio de calzado
• Pinturas y Barnices
• Conservas de Pescado
• Aceite
• Producción de Pellets
• Fabricación y produccion de celulosa
• Fabricación de Papel y Cartón para packaging
• Fabricación de papel higiénico y sanitario
• Fabricación de papel recuperado y reciclado
• Bebidas no alcoholicas
• Supermercados y Hard Discount
• Canal HORECA
• Comercio textil en cadenas especializadas y de bajo coste
• Franquiciados grandes cadenas de distribución
• Cash and Carry
• Textiles de uso técnico
• Confección de prendas de vestir de punto
• Comercialización de muebles de bajo coste y fácil montaje
a través de hipermercados y distribuidores.
• Construcción. Rehabilitación
• Fabricación de papeles especiales
• Artículos de Bricolaje
• Libros de texto
• Impresión de envases y embalajes

2016
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Sectores con
perspectiva neutra
• Perfumería y cosmética
• Distribución e industria Farmacéutica
• Oficinas de farmacia
• Detergentes y Limpieza
• Fertilizantes
• Edificación No Residencial
• Edificación Residencial
• Fabricación de material aeronáutico y espacial
• Fabricación de electrodomésticos, electrónica de consumo e informática
• Distribución material eléctrico
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• Comercio al por mayor de textiles
• Comercio de textil hogar
• Acabados de textiles
• Conservas Vegetales
• Sector vinícola
• Sector porcino
• Fabricación y comercialización de muebles de Oficina
• Industria Editorial
• Artes Gráficas
• Edición de catálogos e impresos publicitarios
• Cuero
• Fabricación de envases y embalajes de madera
• Fabricación de mueble de Hogar
• Fabricación de Chapa y Tablero
• Aserradero y cepillado de madera
• Fabricantes de Marca del Distribuidor
• Confección de ropa deportiva
• Confección ropa infantil
• Energía Solar Térmica
• Libro electrónico y materiales didácticos en formato electrónico
• Bebidas espirituosas
• Energía Eólica
• Hipermercado
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Sectores con
perspectiva negativa
• Energía Fotovoltaica
• Sector Lácteo.
• Industria Naval
• Fabricación de puertas, tarimas, parquets y suelos laminados.
• Fabricación de papel estucado
• Fabricación de papel de prensa, impresión y escritura
• Acero corrugado y ferralla.
• Obra civil
• Cemento
• Comercio textil en tiendas multimarca
• Tubos con soldadura y sin soldadura

17
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En CESCE hemos desarrollado modelos avanzados para la
gestión del seguro de crédito. Estos modelos nos permiten
segmentar empresas en función de distintas variables como
la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)
y analizar la probabilidad de incumplimiento en pagos de las
empresas a sus proveedores durante un horizonte temporal
de doce meses.
CESCE realiza una estimación basada en distintas variables
de tipo macroeconómico a la que se añade información
interna. En concreto se hace uso de variables de tipo macroeconómico publicadas por diversas entidades de estadística
pública como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el
Banco de España (BdE). Así, por ejemplo, se consideran
variables tales como los incrementos interanuales retardados a doce meses de los saldos por cuenta corriente
de la Contabilidad Nacional, la evolución del Índice de
Producción Industrial corregido de efectos estacionales, el
tipo medio de interés ofrecido por las entidades financieras
a operaciones por menos de un millón de euros, etc,
Este análisis permite presentar una estimación de lo que
sucederá a lo largo del ejercicio 2016 y cotejar lo ocurrido
con la estimación que CESCE realizó para todo el año 2015.
En base a lo anterior, la tendencia de probabilidad de incumplimiento a un año que se ha observado a lo largo del año
2015 ha sido claramente decreciente, acorde con las perspectivas que se habían formulado en el informe anterior. Así
pues, para el año 2015 se previó una probabilidad de incumplimiento media a 12 meses en torno al 2.34% dándose
en la realidad un dato igual a 2.67% por tanto, el modelo

empleado ha ofrecido una desviación algo elevada, en torno
al 13% que implica que se emplee para predecir con alguna
actualización de sus coeficientes.
De este modo, para el año 2016 la estimación para el
conjunto de la economía es que la previsión de morosidad
entre empresas se sitúe de acuerdo al siguiente intervalo
de confianza al 95%:
•

Extremo optimista del intervalo (mínima probabilidad):
1.71%

•

Extremo medio del intervalo (probabilidad media):
2.88%

•

Extremo pesimista del intervalo (máxima probabilidad):
4.05%

Así, atendiendo a la probabilidad media, se infiere un
ascenso en torno al 10%, estimándose para 2016 un ligero
repunte por primera vez en tres años, aunque dentro de la
normalidad que tiene que darse en un año que, en todo
caso, seguirá siendo de bajo nivel de impagos.
Cuando se conduce el análisis a nivel sectorial, esta
tendencia afectaría a la totalidad de los mismos, destacándose el hecho de que el peor situado sería el sector de
los materiales de construcción, mejorando su posición el
de la construcción, mientras que el sector de la energía
renovable parece que se corrige adecuadamente siendo
uno de los pocos que reducen significativamente su nivel
de impago esperado.
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La construcción vuelve
al crecimiento tras siete
años en situación recesiva
La construcción volvió a
recuperar en 2015 la senda
de crecimiento perdida
durante los años de la
crisis. La producción se
elevó un 5,5%, según DBK,
y un 2,5%, de acuerdo con
Euroconstruct. Rehabilitación,
obra residencial y obra civil
contribuyeron a dejar atrás las
tasas negativas registradas en
el periodo 2007-2014. Para
2016 y 2017 se mantienen las
buenas perspectivas, excepto
para la obra civil.

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje
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Morosidad esperada 2016
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Situación y
previsiones en
Europa
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Hasta finales del año 2006 y durante varios ejercicios, la
producción de la construcción en Europa había aumentado de manera constante, pero comenzó a descender
de manera drástica con el inicio de la crisis económica
y financiera. Entre la primavera de 2008 y principios
de 2013, el nivel de la construcción total en la Unión
Europea sufrió un declive más o menos constante en
el que perdió más de 30 puntos porcentuales. Durante
el año siguiente (entre abril de 2013 y abril de 2014), la
producción experimentó una ligera recuperación, pero
solo llegó a alcanzar el 80% del nivel medio previo a la
crisis. Desde entonces, la producción de la construcción
se ha mantenido relativamente estable. FIGURA INFERIOR
La edificación (residencial y no residencial) representa
alrededor del 78% de la construcción total de la Unión

La edificación representa el 78%
de la construcción total de la
Unión Europea, mientras que la
obra de ingeniería civil supone
alrededor del 22%

Europea, mientras que la obra de ingeniería civil supone
alrededor del 22%. Debido a la burbuja inmobiliaria, la
edificación sufrió de manera más intensa los efectos
de la crisis en comparación con la obra civil, si bien es
cierto que esta última también se ha visto afectada de
manera muy importante. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

PRODUCCIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Eurozona
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EVOLUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y DE LA OBRA CIVIL EN EUROPA
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La crisis en el sector de la construcción ha golpeado
a todos los países de la Unión Europea, que han

experimentado descensos generalizados de la producción, aunque, obviamente, no ha impactado a todos con

2016
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VALOR AÑADIDO BRUTO REAL DE LA ZONA DEL EURO
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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la misma fuerza. En el lado más negativo encontramos
una reducción extrema de la edificación residencial en
Lituania (-54,5% en 2009), Irlanda (con caídas superiores
al 30% entre 2008 y 2010) o Grecia (con caídas alrededor
del 40% en 2010, 2011 y 2012), mientras que los niveles
de actividad se han mostrado prácticamente estables en
Alemania y Austria desde el inicio de la crisis.
Según Eurostat, el valor añadido de la construcción, que
sufrió un considerable descenso debido a las importantes correcciones del mercado de la vivienda tras la
crisis de 2008-2009 en algunos países, se ha estabilizado en niveles bajos. En el cuarto trimestre de 2015, el
crecimiento del valor añadido siguió aumentando en el
sector servicios y repuntó algo en el de la construcción,
tras las condiciones climatológicas relativamente suaves
que favorecieron la actividad de este sector en algunos
países de la zona del euro. FIGURA SUPERIOR
El sector constructor europeo cumplió con las expectativas de vuelta al crecimiento en el ejercicio 2014 y, según
Euroconstruct –grupo independiente de análisis especializado en la prospectiva del sector de la construcción–, 2015
es el segundo año consecutivo en el que ha registrado

crecimiento (+1,6%). Sin embargo, si se tiene en cuenta
que el impacto de la crisis sobre el mercado constructor
europeo supuso una contracción del 22% entre los años
2008 y 2013, los dos últimos años de crecimiento no han
sido suficientes para acabar con las dificultades del sector.
De hecho, la construcción ha continuado en recesión en
Francia durante 2015. Otros seis países apenas han conseguido superar la producción del 2014, entre los cuales se
encuentran mercados tan importantes como los de Italia
y Alemania. En opinión de Euroconstruct, parece que los
mercados hayan estado dándose un plazo extra de tiempo
antes de arrancar con nuevos proyectos, a la espera de
comprobar hasta qué punto la recuperación económica
es auténticamente sólida.
El comentado plazo de tanteo parece expirar en 2016,
momento en el que se espera que entren en producción bastantes proyectos que han estado posponiéndose durante los últimos meses. Esta creencia se refleja
en unas expectativas de crecimiento del 3,0% para este
año, según Euroconstruct. La misma fuente espera que el
crecimiento pierda algo de intensidad en 2017 y se quede
en el 2,7%. La primera proyección tentativa para 2018 de
Euroconstruct alerta de los obstáculos para mantener
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estos ritmos de avance y tan solo contempla un crecimiento del 2%. Esta ralentización sería el reflejo de las
señales de agotamiento en dos países clave: Alemania y
el Reino Unido. FIGURA INFERIOR
En síntesis, el sector de la construcción europeo tiene
por delante un pico de crecimiento de dos años de duración, que será aprovechado de manera desigual por los
diferentes países, si bien el número de mercados ajenos
al repunte tenderá a reducirse. Los países con mejores
perspectivas para los próximos años son Irlanda, Polonia,
España y Portugal.

El sector europeo de la
construcción tiene por delante un
pico de crecimiento de dos años,
que será aprovechado de forma
desigual por los diferentes países

Según el Boletín Económico número 2/2016 del Banco
Central Europeo (BCE), el crecimiento de la inversión en
la Unión Europea cobró impulso en el cuarto trimestre de
2015, apoyado en parte por la inversión en construcción.
El BCE afirma que las condiciones de financiación están
mejorando y que las empresas ubicadas en la zona del
euro deberían tener a su disposición abundante efectivo
para la inversión.
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En efecto, la inversión en construcción en 2015 ha
vuelto al crecimiento tanto en el área del euro (+0,6%)

PREVISIÓN POR PAÍSES DE LA PRODUCCIÓN
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Previsión 2014 y proyección de crecimiento
anual promedio 2015-2016 a precios constantes
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como en la Unión Europea (+1,7%). Los países con un
mayor crecimiento de la inversión son Holanda (+12,3%),
Chipre (+12%), Lituania (+11,6%) y Suecia (+10,7%). En el
lado contrario se encuentra Grecia (-9,2%), pero también
hay que destacar, por su importancia, el descenso en
Francia (-3,2%) y el estancamiento en Alemania (+0,2%).
FIGURA INFERIOR

Las condiciones de financiación favorables y los bajos
tipos de interés hipotecarios, junto con el aumento de
la renta disponible de los hogares, deberían impulsar la
demanda de inmuebles residenciales en los próximos
meses y respaldar la inversión en construcción. De
hecho, las señales de fortalecimiento de los mercados
de la vivienda, así como el incremento de las solicitudes
de visados de obra nueva en algunos países, tienden

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN
Porcentaje

MEDIA 5 AÑOS

PREV. INVIERNO DE 2016
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EVOLUCIÓN DE LOS VISADOS DE OBRA NUEVA
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a confirmar este panorama. Además, los indicadores
de opinión relativos al sector de la construcción disponibles a principios del año 2016 apuntan a un mayor
ritmo de crecimiento subyacente de la inversión en
dicho sector. No obstante, la necesidad de desapalancamiento adicional de las empresas en algunos países,
la reciente volatilidad de los mercados financieros, las
perspectivas de crecimiento menos favorables de las
economías emergentes y las menores expectativas de
crecimiento a largo plazo de los inversores son factores
que podrían ralentizar la recuperación de la inversión.
FIGURA SUPERIOR

Bajo las premisas anteriormente descritas, la previsión
del Banco Central Europeo sobre la inversión en construcción en la zona del euro para los ejercicios 2016
y 2017 contempla crecimientos del 2,8% y el 4,2%,
respectivamente. Si hablamos de la Unión Europea, el
aumento de la inversión sería del 3,2% en 2016 y del
4,3% en 2017. Irlanda seguirá liderando el incremento de
las inversiones en construcción durante este ejercicio
(+12%) y el que viene (+8,3%), en un período en el que
el crecimiento se extenderá, al igual que en 2015, a la
inmensa mayoría de los países.

Diferencias por
subsectores de
actividad
El bienio expansivo 2016-2017 se manifiesta de manera más
intensa en la edificación residencial. Según Euroconstruct,
después de un crecimiento moderado en 2015 (+2,2%), se
espera una aceleración en 2016 (+6,1%), con posibilidades
de que se prolongue incluso en 2017 (+4,1%).
Euroconstruct señala que, tal como se venía observando
desde 2014, la reactivación de la vivienda de nueva
planta es un fenómeno ligado sobre todo a las grandes
ciudades que se han adelantado a la recuperación
económica. La demografía también se convierte en un
gran factor propulsor para la vivienda de nueva planta,
si bien sus efectos se limitarán a Alemania, Holanda y
Suecia. La edificación residencial en el resto de países
queda a expensas de que los mercados inmobiliarios
vayan perdiendo volatilidad y de que los demandantes
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de vivienda opten por aprovechar el buen momento
del crédito.
El informe Tendencias del Mercado Inmobiliario en
Europa 2016, elaborado por PwC y Urband Land Institute
a partir de más de 550 entrevistas a los principales representantes del sector (fondos, inversores institucionales,
compañías inmobiliarias y entidades financieras), muestra
un escenario optimista para los próximos doce meses,

especialmente para los países del sur de Europa. Las
expectativas positivas no están exentas de preocupaciones, que abarcan desde la incertidumbre política a la
inmigración, el terrorismo, la salida de Reino Unido de la
UE o la desaceleración de la actividad en China.
El informe destaca la fuerte entrada de capital en el mercado,
gracias al escenario sostenido de bajos tipos de interés en
Europa (con el consiguiente mayor atractivo de la inversión

PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO EN 2016
Porcentaje

Muy buenas
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Muy bajas

34
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57

23

43

50

22

21
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32

22
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38
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21 1

34
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Fuente: Tendencias del mercado inmobiliario. Europa 2016
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EVOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS SUBSECTORES
EN EL MERCADO EUROPEO
Índices de producción
a precios constantes, base 2011=100
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No residencial

108
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Fuente: ITeC - Euroconstruct diciembre 2015

inmobiliaria respecto a la baja rentabilidad de la renta fija) y
a la volatilidad de los mercados de inversiones alternativas.
Se espera que Asia y América sean el origen de los principales flujos de dinero, más allá de la UE. Sin embargo,
según el 63% de los entrevistados, los activos de mayor
calidad seguirán escaseando y aquellos disponibles estarán
sobrevalorados en prácticamente todos los mercados
europeos. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
En este contexto, la promoción y el desarrollo inmobiliario serían las mejores opciones para comprar activos de
calidad con buenas expectativas de rentabilidad. Además,
un 75% de los encuestados opina que los sectores alternativos a los tradicionales, más allá de los comerciales y
de oficinas, ofrecen buenas oportunidades de negocio. El
90% de los encuestados considera buenas o muy buenas
las perspectivas de inversión en residencias para la tercera
edad. Le seguirían los centros médicos o sanitarios, con
un 79% de perspectivas buenas o muy buenas, centros de
logística (77%), alquiler residencial (75%) y locales en calles
comerciales (72%). En el lado contrario, se encuentran los
parques empresariales –el 32% de los encuestados considera que sus expectativas de inversión en 2016 son bajas
o muy bajas–, seguidos de las oficinas en el extrarradio.

Como cada año, el estudio Tendencias del Mercado
Inmobiliario en Europa 2016 vuelve a analizar las principales ciudades europeas y las clasifica con arreglo a sus
perspectivas de inversión y desarrollo. Berlín, Hamburgo
y Dublín se sitúan como las ciudades europeas más atractivas para la inversión inmobiliaria. Madrid ocupa el cuarto
lugar y Barcelona el duodécimo. Según el informe, los
inversores están poniendo el foco más en ciudades que
en países, con una demanda de ocupación creciente en el
centro urbano como respuesta a un menor apetito por las
afueras y los largos desplazamientos diarios. Las razones
para situar a la capital alemana en el número uno de la
rentabilidad inmobiliaria para 2016 residen en que tiene
un elevado porcentaje de población joven, se está convirtiendo en un polo de atracción para empresas tecnológicas y, junto a lo anterior y casi lo más importante, tiene
terreno aún disponible para desarrollar nuevos proyectos
inmobiliarios. FIGURA SUPERIOR
Según Euroconstruct, los malos resultados de la construcción
comercial han contribuido a que la edificación no residencial
no consiguiera salir de la zona negativa en 2015 (-0,6%). Sin
embargo, la previsión para el ejercicio 2016 continúa contemplando un crecimiento notable (+3,8%). Según sus estimaciones, los países que más deberían contribuir a la mejora son
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el Reino Unido y Polonia, mientras que tanto Francia como
Alemania desempeñan un papel más bien modesto. Por tipologías, el crecimiento más intenso se espera en la edificación
comercial, el nicho con menos oferta remanente porque ha
sido donde se ha retraído más la construcción durante los
últimos años. La previsión para oficinas y para construcción
industrial es también superior a la media del no residencial. Tal
como pasa en el resto de segmentos, el crecimiento perderá
impulso progresivamente, con crecimientos del 3,0% en 2017
y del 2,1% en 2018.
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La ingeniería civil ha sido el segmento que ha presentado
el mejor comportamiento en el año 2015 (+3,3%), aunque
Euroconstruct señala que la mayor parte del avance se ha
concentrado en los países de Europa Central y del Este,
que han hecho un esfuerzo suplementario para agotar la
totalidad de los fondos europeos asignados en el anterior
período de programación. La previsión continúa siendo
positiva hasta 2018, aunque con vaivenes en las tasas de
crecimiento: 2,7% en 2016, 4,2% en 2017 y 2,8% en 2018.
Polonia vuelve a recuperar protagonismo en el mercado
europeo de las infraestructuras, con tasas anuales de crecimiento de doble dígito. En Europa Occidental el panorama
es más bien discreto excepto en el Reino Unido, a pesar de
que se prevé un retroceso en su inversión ferroviaria. Por su
parte, Italia deposita muchas esperanzas en un programa
extraordinario de reactivación de proyectos que quedaron
paralizados por la crisis. Por tipologías, las previsiones más
expansivas se concentran sobre las carreteras y la obra
hidráulica, coincidiendo con la cartera de proyectos de
los países arriba mencionados.

Características
y evolución del
sector en España
En 2015, el número de empresas dedicadas a la construcción en España era de 405.849. Durante la crisis, su caída
del 37,8% fue la más intensa en el conjunto de empresas
españolas, ya que el descenso medio se situó en el 8,9%.
De este modo, las firmas constructoras representan actualmente el 13% del tejido empresarial español, frente al 18%
en 2008.
Por primera vez desde el inicio de la crisis, en 2015 creció
el número de empresas en España (+2,2%). Sin embargo,
el número de entidades dedicadas a la construcción volvió
a caer (-0,5%).
La destrucción de tejido empresarial afectó en distinto
grado a los diferentes segmentos de la construcción y
tampoco fue homogénea entre los distintos tamaños de
las empresas. Del total de firmas dedicadas a la construcción en 2015, un 55% realizaban construcción de edificios,
un 42% actividades de construcción especializadas y el
resto, un 3%, se dedicaban a la ingeniería civil. Entre 2008 y
2015, la mayor caída en el número de empresas se registró
en la actividad dedicada a la construcción de edificios, con
un descenso cercano al 38%.
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA
Millones de euros y porcentaje
2012

2013

2014

% var.
14/13

2015

Obra civil
Edificación residencial
Edificación no residencial
Rehabilitación y mantenimiento

31.140
33.090
19.985
31.800

23.905
28.920
17.660
28.980

20.904
28.190
17.658
29.283

-12.6%
-2,5%
1,0%

21.531
30.163
18.188
31.479

3,0%
7,0%
3,0%
7,5%

TOTAL

116.015

99.465

96.035

-3,4%

101.361

5,5%

Producción en España

% var.
15/14

NOTA: La obtención de nueva información ha provocado un cambio
en las cifras respecto a las recogidas en informes anteriores
Fuente: DBK sobre datos Instituto Nacional de Estadística (INE) y Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

37
Atendiendo al tamaño empresarial, el 93,4% de las
entidades dedicadas a la construcción en 2015 eran
micropymes (menos de diez trabajadores) y solo 180
empresas, un 0,1%, tenían plantillas superiores a los 200
empleados. Estos datos indican una elevada atomización empresarial, rasgo que se agudizó durante los años
de crisis desde 2008.
La comparación de la estructura del tejido empresarial
con los principales socios de la Unión Europea permite
observar que la presencia de micropymes en el sector de
la construcción es más alta en España. Durante el periodo
de crisis, el número de empresas grandes y medianas en
España se redujo proporcionalmente más que en los países
de su entorno.
La producción del sector de la construcción en España ha
mantenido una tendencia negativa entre los años 2007 y
2014. El ejercicio 2015 supone volver de nuevo al crecimiento, con un valor, según DBK, ligeramente superior
a los 101.300 millones de euros. Euroconstruct estima
la expansión en el 2,4%, mientras que DBK sostiene que
alcanza el 5,5%. Al tratarse de un sector tan castigado por
la crisis, el incremento de la producción registrado en 2015
tan solo representa un primer paso en el proceso de recuperación de la normalidad.
DBK señala que la actividad de rehabilitación y mantenimiento, con 31.749 millones de euros, mostró el mejor
comportamiento el año pasado, con un crecimiento del

7,5%. Le sigue muy de cerca la edificación residencial, con
un incremento de la producción del 7%, hasta los 30.163
millones de euros, favorecida por un repunte de las ventas,
la estabilización de los precios y el descenso del stock de
viviendas.
La obra civil –muy castigada en 2014 con una caída del
12,6% según DBK– también creció en 2015, hasta alcanzar
los 21.531 millones de euros (+3%), beneficiada por la
secuencia de elecciones municipales y generales. Por su
parte, la edificación no residencial, que se había mantenido en 2014, también experimentó un repunte en 2015
(+3%), pero todavía va un paso por detrás respecto a la
vivienda. Esta situación provoca un gran contraste entre la
lenta recuperación de la producción y la intensa actividad
del mercado de inversión mayorista, que continúa apostando por la compra de activos prime, anticipándose a un
repunte de la demanda y de las rentas que precisamente
parece empezar ahora. CUADRO SUPERIOR
Las previsiones a corto plazo apuntan a un incremento
adicional de la producción sectorial, la cual podría situarse
en torno a los 104.000 millones de euros al cierre de 2016,
esto es aproximadamente un 2,5% más que en 2015, según
los cálculos de DBK, y un 4% de acuerdo a las previsiones
de Euroconstruct. Esta tendencia se mantendrá en 2017
(+3,9% DBK y +4% Euroconstruct). Los incrementos se
producirán a pesar de la vuelta a la recesión del segmento
de la obra civil (-9% en 2016 y -6,6% en 2017), consecuencia
del vacío postelectoral y los ajustes presupuestarios. En
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PREVISIONES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA
Millones de euros y porcentaje
2015

2016

% var.
16/15

2017

% var.
17/16

Obra civil
Edificación residencial
Edificación no residencial
Rehabilitación y mantenimiento

21.531
30.163
18.188
31.479

19.600
31.800
19.100
33.400

-9,0%
5,4%
5,0%
6,1%

18.300
33.700
20.200
35.800

-6,6%
6,0%
5,8%
7,2%

TOTAL

101.361

103.900

2,5%

108.000

3,9%

Producción en España

Fuente: DBK
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este sentido, la licitación en obra civil cayó cerca del
27% en 2015 y la tendencia ha continuado en el primer
trimestre de 2016. CUADRO SUPERIOR
Teniendo en cuenta que la superficie visada de obra
nueva en el segmento de viviendas se elevó un 42% en
2015 y un 43% en los dos primeros meses de 2016, DBK
espera que la producción de la edificación residencial
mantenga su tendencia al alza en 2016 (+5,4%) y 2017
(+6%). Euroconstruct se muestra aún más optimista y cree
que el crecimiento podría llegar al 10% en 2016, al 5% en
2017 y continuaría en 2018 (+4%).
A la espera de que se produzca la reactivación de un nicho
tan importante como el de las oficinas, la previsión de
DBK es que el segmento de la edificación no residencial
aumente su producción un 5% en 2016 y un 5,8% en 2017.
La visión de Euroconstruct no es tan optimista y fija el
crecimiento en el 3,5% para este año y en el 5% para el
próximo ejercicio. Una vez más, las mejores perspectivas
corresponden al segmento de la rehabilitación y mantenimiento, ya que DBK prevé crecimientos superiores al 6%
y al 7% en 2016 y 2017, respectivamente.

Inversión en construcción, rentabilidad y
ocupación
Según el documento de trabajo de los servicios de la
Comisión Europea “Informe sobre España 2016”, la
volatilidad de la producción en España durante los 15
últimos años se ha debido, en gran medida, a cambios en
la inversión, especialmente en el sector de la construcción.

El inicio de la crisis provocó una contracción repentina
de la inversión en la construcción, especialmente en la
residencial. En la actualidad, la inversión en la construcción
se ha estabilizado y, a pesar del cambio de ciclo producido
en el mercado de la vivienda, se espera que su crecimiento
solo sea muy moderado en el bienio 2016-2017. FIGURA
PÁGINA SIGUIENTE

La Comisión Europea, en su Informe de Invierno 2016,
afirma que la inversión en construcción en España
aumentó un 5,4% en 2015, lo que supone el primer crecimiento después de haber encadenado siete ejercicios

La inversión en construcción
en España aumentó un 5,4%
en 2015, el primer crecimiento
después de encadenar siete años
consecutivos de caídas
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COMPONENTES DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN. ESPAÑA Y UE
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consecutivos de caídas. Las previsiones para los dos
próximos ejercicios también son positivas, con tasas de
incremento del 3,4% en 2016 y del 5,1% en 2017.
BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad financiera, es ligeramente más optimista y estima que la inversión en construcción subirá en España un 3,8% en 2016
y un 5,9% en 2017. Además, según consta en su último
informe Situación España, la inversión en vivienda se incrementará un 4,2% en 2016 y se elevará hasta el 8,2% en 2017.
Desde el banco indican que el sector inmobiliario continúa
avanzando en su recuperación, si bien lo hace a un ritmo
inferior al esperado hace un año debido a la sensibilidad
del sector inmobiliario respecto a la incertidumbre sobre
la política económica. En todo caso, la recuperación del
mercado de trabajo y de la renta de los hogares, junto
con la previsión de tipos de interés bajos, debe sustentar
el crecimiento de la demanda residencial en el próximo
bienio.
El coste ponderado de los materiales de construcción
disminuyó un 0,9% en 2015, destacando los descensos
de precios del acero (-6%), los productos asfálticos (-5%), la
fibra de vidrio (-5%), los tubos de cobre (-3%) y el mortero
(-2%), así como el incremento, en torno al 1%, del yeso, el

cemento y la cal. Por su parte, el coste laboral por hora
trabajada en el sector de la construcción se redujo un 1,6%,
prolongando la tendencia a la baja de 2014 (-0,5%). De esta
manera, el ascenso de los ingresos, junto con la favorable
evolución de los costes, produjo una mejora moderada
de la rentabilidad sectorial en 2015.
La caída de la inversión en obra pública registrada en
España en los últimos años y la estrategia de internacionalización de las seis grandes constructoras españolas (ACS,
Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) está derivando en un
continuo descenso de su actividad en España. Su cartera
de obra pendiente de ejecutar en el país (9.747 millones
de euros al cierre de 2015) se ha desplomado un 17%. Este
descenso se suma a los registrados en los últimos ejercicios, con lo que el mercado doméstico ya solo representa
el 12% del total de los proyectos de infraestructuras que
tienen actualmente. Sin embargo, sus proyectos internacionales suman 72.500 millones, multiplican por siete a
los domésticos y ya suponen el 88% de su cartera total.
El contexto descrito ha provocado distintos ajustes de
personal en las plantillas de construcción doméstica
de varias de las grandes compañías del sector en los
últimos años, pero no ha impedido que, por segundo
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El ascenso de los ingresos, junto
con la favorable evolución de
los costes, produjo una mejora
moderada de la rentabilidad
sectorial en 2015
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año consecutivo, aumente la ocupación en el sector de
la construcción en España. El número de ocupados se
incrementó un 2,7% en 2015 respecto a finales de 2014,
situándose en 1.058.000 personas. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que en el tercer trimestre de 2007, el
mejor momento del mercado laboral español, 2.773.100
personas estaban ocupadas en la construcción. Por tanto,
más de 1.700.000 personas han sido expulsadas del sector
desde entonces.
Según los últimos pronósticos de la Comisión Europea,
España será, tras Luxemburgo, el segundo país en el que
se crearán más puestos de trabajo en 2016, por lo que
cabe esperar que la ocupación en el sector constructor
siga mejorando, a pesar de que serán el comercio, la
hostelería y los servicios administrativos los sectores que
más tirarán del empleo en España. En efecto, el mes de
marzo de 2016 ha cerrado con 5.363 afiliados más en la
construcción. El dato, siendo positivo, también muestra
cierta desaceleración si lo comparamos con los 13.151
empleos que se crearon en el sector en el mismo mes de
2015. Esta tendencia también se puede observar en el dato
de paro del sector inmobiliario, subsector directamente
relacionado con la construcción, donde la afiliación se
redujo en el mes de marzo en 2.053 afiliados, dato que
contrasta con los 954 nuevos afiliados que sumó en el
mes de marzo de 2015. Desde la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social explican que esta desaceleración se
debe a que ciertos sectores, entre los que se encuentra el
sector de la construcción, se están viendo especialmente
afectados por la incertidumbre política.

El crédito para la adquisición de vivienda y el
crédito hipotecario
Tras siete años de reducciones del volumen de los flujos de
crédito, que situaron al ejercicio 2014 en el nivel mínimo
desde la existencia de estas estadísticas –un tercio del alcanzado en el pico más alto en 2007–, el año 2015 mostró el
primer avance anual (+12%) en todas sus categorías.
A pesar de salir de números rojos, los flujos de nuevo
crédito han mostrado un perfil de más a menos a lo largo
de 2015. Así, en el cuarto trimestre, las nuevas operaciones
se han desacelerado hasta igualar los niveles del mismo
período de 2014. Las operaciones de crédito superior a
un millón de euros a empresas (asociadas a las grandes
empresas corporate), que constituyen la cartera más
voluminosa, han conseguido acumular en el año 2015
un aumento del 7,7%, pero en el último trimestre las fuertes
incertidumbres en los mercados internacionales sobre el
grado de desaceleración de las economías emergentes
(China y América Latina), junto con el shock petrolero y de
precios de las materias primas y la posibilidad de financiar
sus necesidades crediticias en otros mercados no bancarios a tipos competitivos, parecen haber retraído las decisiones de tomar crédito bancario. Sin embargo, el crédito
a los sectores minoristas (familias y pymes) ha acelerado
su crecimiento acumulado durante 2015 hasta el 16,4%,
cinco puntos porcentuales más que el año previo.
Los créditos a hogares han mostrado un incremento
acelerado en todas sus partidas durante 2015. Los flujos
para adquisición de vivienda han crecido el 33,4%, los de
consumo el 20,1% y el resto el 17,2%. Todas estas carteras
han experimentado cierta desaceleración en la última parte
de 2015, en la mayoría de los casos por la imposibilidad de
mantener los ritmos de crecimiento alcanzados en verano,
como ocurre con la cartera de vivienda, que en el mes
de agosto creció el 113,7% interanual. Es de esperar que
el nuevo crédito continúe aumentando en los próximos
trimestres, presionado tanto por el lado de la demanda (a la
espera de disipar las incertidumbres económicas) como de
la oferta (favorecida por la política ultraexpansiva del BCE).
Según los datos publicados por la Asociación Hipotecaria
Española (AHE), el saldo vivo del crédito hipotecario en
España se situó en 681.804 millones de euros en diciembre
de 2015, lo que supone un descenso del 4,6% con respecto
al mismo mes del año anterior. La AHE ha explicado que,
aunque los datos más recientes continúan mostrándose
alejados de los registrados durante los años previos a la
crisis, es posible valorar los datos de 2015 como positivos, dada la evolución favorable de las nuevas hipotecas
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formalizadas, que reflejan un claro cambio de tendencia
con respecto a los datos de los años anteriores, a pesar
de que su cuantía sigue siendo baja.

competencia de los bancos) y el incremento de hipotecas
formalizadas a tipo fijo (aunque las variables siguen representando alrededor del 90% de las nuevas hipotecas).

Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la contratación de hipotecas para la compra de
viviendas en España registró en 2015 el segundo incremento tras seis años de caídas anuales consecutivas. Las
entidades financieras concedieron 244.827 hipotecas
nuevas, lo que supone un aumento del 19,8% respecto a
2014, ejercicio en el que la firma de nuevas hipotecas se
incrementó un 2,3%. La tendencia muestra que el grifo
hipotecario se está abriendo, aunque es cierto que los
préstamos suscritos se encuentran aún muy alejados de
los concedidos en el año 2006, cuando se alcanzó la cifra
de 1,3 millones de hipotecas.

Las comunidades con mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas durante el año 2015 fueron Andalucía
(45.971), Madrid (42.382) y Cataluña (38.583), mientras que las
regiones en las que se prestó más capital fueron Madrid (6.233
millones de euros), Cataluña (4.640 millones) y Andalucía
(4.159 millones). Las comunidades con las mayores tasas de
variación anuales del número de hipotecas sobre viviendas
fueron Baleares (41,4%), Cataluña (25,9%) y Cantabria (24,9%).
Por su parte, las que presentaron las menores tasas fueron
Navarra (2,5%), Castilla y León (8,9%) y Asturias (11,8%).

En 2015 también aumentó el importe medio solicitado a las
entidades financieras. La media contratada fue de 105.931
euros, un 3,6% más que el año anterior. El capital prestado
total alcanzó los 25.934 millones de euros, un 24,1% más
interanual, de los que 2.088 millones se concedieron solo
en diciembre.
Además del incremento en el número de operaciones
formalizadas y la subida del importe medio, destaca la
caída del tipo de interés (tanto por el descenso del Euribor
como por la presión sobre los diferenciales ante la mayor

Encuesta de Coyuntura del Sector de la
Construcción
El Indicador de Clima de la Construcción (ICC) es el principal indicador sintético que se obtiene en la Encuesta de
Coyuntura del Sector de la Construcción. Este indicador
se construye como el promedio del saldo de respuestas
de las empresas de la muestra acerca de la situación actual
de su cartera de pedidos y de las perspectivas de empleo.
Puede tomar valores entre -100 y +100. Los valores positivos indican una mejor percepción de la actividad constructora y/o de las previsiones de evolución futura por
parte de las unidades informantes.
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ICC (INDICADOR DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓN)
E IPIC (ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)
Saldo ICC y tasa interanual de índice de producción
de la industria constructora, corregida variaciones
estacionales (Base 100 = enero 2010) (Eurostat)
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En mayo de 2016, el saldo del ICC se sitúo en -43,9 puntos
para España. Dicho valor es inferior en 5,5 puntos al del
mes anterior y en 15,2 puntos al observado en marzo de
2015.
El nivel mensual del ICC de -43,9 puntos es consecuencia
de los valores negativos tanto en la situación de la cartera
de pedidos (-48,1 puntos) como en las expectativas de
empleo en el sector (-39,7 puntos). La evolución mensual
de estos indicadores parciales es dispar, ya que el indicador
de expectativas de empleo y empeora en 18,0 puntos, lo
que contrasta con la mejoría de 7,0 puntos en el indicador
de cartera de pedidos.
En mayo de 2016, el sector de construcción de edificios
es el que presenta un peor clima, con un saldo del ICC
de -49,8 puntos. Por su parte, este indicador se sitúa en
valores de -44,9 puntos para el sector de obra civil y de
-27,1 puntos para las actividades especializadas de la construcción. Respecto a abril de 2015, el ICC mejora en 11,3
puntos para las actividades especializadas de la construcción y empeora en 6,5 puntos para la obra civil y en 11,4
puntos para la construcción de edificios. Respecto a mayo
de 2015, el indicador muestra caídas para los tres subsectores. FIGURA SUPERIOR

Otra de las variables medidas en la Encuesta de Coyuntura
del sector de la construcción es el período de trabajo
asegurado, que en mayo de 2016 muestra un aumento
de 56,2 días respecto al mes anterior, situándose en 481,4
días. Este período es inferior en 11,4 días al que señalaban
las empresas en el mismo mes de 2015.

Visados de obra
El número de visados de dirección de obra en 2015
aumentó un 13,3% respecto a 2014, alcanzando los 64.156
visados. De ellos, 17.915 corresponden a obra nueva
(+19,9% en 2015) y 30.883 son para reforma y/o restauración de edificios (+11,3%). FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
En el año 2006, cuando se alcanzó el récord, el número
de visados de dirección de obra se situó en 181.702. Desde
entonces, el número de visados de obra nueva ha descendido drásticamente, pero han caído en menor medida las
cifras de visados para reforma y/o restauración de edificios
(32.051 en 2006 y 35.610 en 2007).
La superficie total visada para obra nueva en España
se ha incrementado un 37,8% en el año 2015 (-1,7%
en 2014). La superficie nueva visada durante el último
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ejercicio ha ascendido a 13,88 millones de m2, de los que
9,9 millones de m2 están destinados a edificación para
usos residenciales (+41,7% respecto a 2014) y el resto,
3,9 millones de m2, para edificaciones de uso no residencial (+28,8% respecto al ejercicio anterior). A pesar del
importante incremento del año pasado, hay que tener
en cuenta que la media de la superficie total visada para
obra nueva en España en los últimos 24 años es de 70,3
millones de m 2 anuales, cinco veces más que la cifra
registrada en 2015. En 2006 se alcanzó el récord, con
163 millones de m2.
El número de viviendas de obra nueva con visado de dirección de obra asciende en 2015 a 49.695 unidades, lo que
supone un incremento del 42,5%. A pesar del drástico
cambio de tendencia, España aún se mantiene a años luz
de los máximos registrados en 2006, cuando se llegaron a
superar las 911.000 unidades, pero también muy alejada de
la media de los cinco años anteriores al boom inmobiliario,
entre 1992 y 1996, cercana a 260.000 unidades.
Por su parte, el número de viviendas de obra nueva con
visado de dirección de obra comenzó 2016 con una subida
interanual del 39,7%, tras las 4.774 peticiones de viviendas
realizadas en enero. Esta cifra es la mejor en un mes de

enero de los últimos cinco años y mantiene el buen ritmo
de 2015.

La inversión inmobiliaria
en España
El mercado de inversión inmobiliaria en España alcanzó
en 2015 los 21.983 millones de euros, según IREA, firma
independiente de servicios de asesoramiento financiero,
corporate finance y consultoría estratégica especializada
en los sectores inmobiliario y hotelero. Esta cifra es un
4,5% inferior a la de 2014, pero la caída se debe a las operaciones de carteras de deuda (-36%) que, con 8.117 millones
de euros, suponen el 37% de la inversión total. De hecho,
las transacciones de activos inmobiliarios aumentaron un
33%, alcanzando los 12.848 millones de euros. La caída
de las operaciones de carteras de deuda (los activos de
carácter residencial han sido el protagonista colateral
de las carteras vendidas y suponen el 59% del volumen
total de transacciones), unida al aumento de las transacciones de activos inmobiliarios, suponen una muestra de
la normalización a la que tiende el sector en su proceso
de recuperación después de la crisis.
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Dentro de las transacciones de activos inmobiliarios, los
inversores han apostado principalmente por el inmobiliario
terciario, que representa el 89% de la cifra total invertida
en 2015. El sector de oficinas ha sido el más activo, al
concentrar el 39% de la inversión en inmobiliario terciario,
con un crecimiento del 95% respecto a 2014. También
hay que señalar la tendencia positiva para el residencial,
donde lo más destacable es la vuelta del interés por las
operaciones de suelo, siendo protagonista el sector de
suelo residencial, que acumula 706 millones de euros de
los 929 millones registrados por este tipo de transacciones.
En este sentido, el servicer Solvia, que gestiona parcelas
por valor de 6.000 millones de euros, apuntó en la segunda
edición de su Solvia Market View que la cifra de transacciones de solares urbanos se disparó un 37% en 2015, con
un aumento de los precios del 11%.
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En 2015, las socimis (sociedades anónimas cotizadas de
inversión inmobiliaria) han sido las grandes dinamizadoras
del mercado inmobiliario, al posicionarse como líderes
absolutos con una cuota del 41% en el mercado de inversión directa en activos inmobiliarios. Las grandes sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria vivieron su gran
eclosión en 2015, cuando inundaron el mercado con sus
salidas a bolsa y estuvieron muy cerca de triplicar sus beneficios. En el último año, las cuatro mayores socimis (Merlin
Properties, Hispania, Lar España y Axiare Patrimonio) han
duplicado el valor de las propiedades que controlan, con
más de 9.200 millones de euros en conjunto.
El mercado inmobiliario comienza a animarse y la
vivienda va recuperando su atractivo como producto de
inversión. Comprar una casa para alquilarla ofrecía una
rentabilidad del 5,5% a cierre de 2015, dos décimas más
que un año antes, según los datos del último informe de
rentabilidad elaborado por Idealista. Aun así, los activos
inmobiliarios más atractivos para los inversores siguen
siendo los locales comerciales, que ofrecen una rentabilidad bruta del 7,3%, frente al 6,9% de 2014. Por su parte,
los garajes han registrado un aumento interanual de su
rentabilidad de ocho décimas, hasta el 4,4%, mientras que
la rentabilidad de las oficinas prácticamente se mantiene
en 2015, pasando de un rendimiento del 6,7% hace un
año al 6,6% actual.
BNP Paribas Real Estate estima que las rentas en todo
tipo de inmuebles y localizaciones mantendrán una moderada recuperación, dado que se espera el mantenimiento
del crecimiento del consumo. Considera que, pese a las
tensiones del mercado de deuda y el panorama político, se
percibe una inercia ascendente en la economía española,
así como en la generación de empleo.
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Según datos de la consultora CBR, la inversión inmobiliaria en España ha empezado con descensos en
2016. Durante los tres primeros meses del año ha caído
entre un 22% y un 28%, porcentajes que suponen entre
650 y 800 millones de euros menos que hace un año.
Los factores que han provocado el descenso parecen
ser tanto la inestabilidad política como la ausencia de
producto de calidad, especialmente en el segmento de
oficinas. Sin embargo, desde el sector inmobiliario se
insiste en que esta caída de la inversión se debe única
y exclusivamente a la falta de producto de calidad y al
hecho de que, en los tres primeros meses de 2015, se
alcanzaran cifras de inversión extraordinariamente altas
y difícilmente repetibles.

Las transacciones de activos
inmobiliarios aumentaron un 33%,
en 2015, alcanzando los 12.848
millones de euros

Tanto BNP Paribas Real Estate como la consultora CBRE
auguran una caída de alrededor del 30% en las inversiones
para el conjunto de 2016, pero no lo achacan a una pérdida
del apetito inversor, sino a las excelentes cifras del ejercicio
2015 (operaciones tan voluminosas como la adquisición
de Testa por parte de Merlin Properties raramente volverán
a repetirse).
Por lo que respecta al retail, la inversión en el primer
trimestre de 2016 fue de 750 millones, destacando operaciones como la compra del centro comercial Festival
Park por 100 millones en Mallorca y la adquisición de
una cartera de supermercados Eroski por parte del fondo
Invesco por 350 millones.
En residencial, la principal transacción fue la compra por
parte de Blackstone de una cartera de 4.500 pisos al Banco
Sabadell por 540 millones de euros, que por sí sola supera
toda la inversión en residencial de 2015. Además, también
han destacado adquisiciones de activos para su reconversión en vivienda, como la antigua sede de la Agencia
Efe, en la madrileña calle Espronceda, o el edificio situado
en la esquina de Gran Vía con Balmes en Barcelona. El
mayor acceso a la financiación hipotecaria y el interés de
promotores y fondos a la hora de invertir en este mercado,
potenciarán en mayor medida esta actividad.
Otro sector que también ha aumentado su volumen
de inversión respecto al mismo período de 2015 es el
logístico, con un total de 142 millones de euros, lo que
supone un aumento del 39% respecto al mismo período
del año anterior. La operación más significativa ha sido
la compra por parte de Neinver y Colony Capital de una
cartera compuesta de 23 activos por 87 millones de euros.
Las perspectivas para 2016 son positivas. En el pipeline
del segundo trimestre hay operaciones que hacen indicar
que el volumen invertido continuará creciendo. El sector
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logístico necesita de un desarrollo y adaptación a nuevos
modelos de negocio y se verá impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, con un peso cada vez
mayor en el consumo nacional.
En cuanto a oficinas, la inversión en este sector se ha
situado en torno a 178 millones de euros, lo que supone
un descenso del 70% respecto a 2015. Estos datos no
tienen en cuenta la operación por la que el Banco de
Santander, BBVA y Banco Popular han transferido, en
marzo de este año, nueve edificios de oficinas, valorados
en unos 1.000 millones de euros y ubicados en Madrid
y Barcelona, a su participada Metrovacesa. La consultora Cushman & Wakefield asegura que, si se tiene en
cuenta la citada operación, la inversión inmobiliaria total
en España en los tres primeros meses del año se ha
incrementado un 20% respecto al primer trimestre de
2015. Tanto BNP Paribas Real Estate como la consultora CBRE consideran que la caída de la inversión se
debe en gran parte a la escasez de producto disponible.
Además, sostienen que el interés por este segmento no
ha decaído y que sigue existiendo una demanda sobre
este tipo de activos que se materializará durante el resto
del ejercicio 2016.
Del dinero total invertido en el primer trimestre de 2016,
cercano a 500 millones de euros, más de la mitad se
concentró en Madrid, tras operaciones como la venta del
Villa Magna o el Hotel Suecia. La inversión en Barcelona,
por el contrario, ha sido casi nula, ya que únicamente
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se ha logrado cerrar una operación por 17 millones de
euros, frente a los 52 millones registrados en el primer
trimestre de 2015.

de estabilización. Probablemente también asistiremos a
un descenso de los volúmenes de inversión registrados
en activos comerciales, pero el suelo residencial y los
hoteles registrarán una fuerte actividad.

A pesar de la caída de la inversión inmobiliaria en España
en el primer trimestre (sin tener en cuenta la citada operación de Metrovacesa), no hay que olvidar que ha sido el
segundo mejor arranque del año desde el inicio de la
crisis en 2008, solo superado por las cifras de 2015. Según
la consultora CBRE, tras un 2015 inusualmente intenso, el
primer trimestre del año 2016 muestra una estabilización
del sector, dentro de una tendencia positiva y en línea
con sus expectativas de mercado.

Respecto a las áreas más destacadas, Madrid continúa
a la cabeza de la inversión inmobiliaria, captando 5.222
millones de euros en 2015, (aproximadamente 1.000
millones más que en 2014) lo que representa el 41%
de cuota de actividad, mientras que Cataluña pierde
el segundo puesto del ranking a favor del País Vasco
y Canarias (aunque sigue manteniendo su atractivo en
cuanto a activos prime bien posicionados).

Las previsiones para el sector inmobiliario en 2016 son
relativamente positivas a pesar del clima de incertidumbre
política. En 2016 se prevé una reducción de la actividad
de venta de carteras de deuda, ya que el mercado va
agotando las oportunidades y está entrando en una fase

Por último, se estima que en 2016 un tercio de los activos
objeto de transacción provengan de inversiones realizadas entre 2013 y 2015 y, por tanto, que el sector entrará
en una fase de rotación de inversiones realizadas en los
últimos tres años.
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Edificación residencial

Subsectores
por tipología
de obra

La producción de la edificación residencial en España
ha aumentado, según DBK, un 7% en 2015, hasta los
30.163 millones de euros. Además, se prevén incrementos del 5,4% y del 6% en los ejercicios 2016 y 2017,
respectivamente.

La producción del sector constructor español ha registrado
descensos desde el inicio de la crisis hasta el año 2014. La
tendencia ha cambiado, por fin, en 2015 (+5,5%), gracias al
incremento tanto de la obra civil como de la edificación.
FIGURA INFERIOR

Como hemos visto, la previsión de DBK es que la producción sectorial se sitúe alrededor de los 105.000 millones
de euros en 2016, lo que supondría un aumento del 3,5%
(Euroconstruct estima el crecimiento en el 4%). Además,
se espera que la tendencia positiva se mantenga en 2017
(+4,5%, según DBK, y +4%, según Euroconstruct).

Sin duda alguna, el sector empieza a mostrar signos de
mejora, pero no hay que olvidar que hoy se vende una
tercera parte de lo que se compraba hace diez años, que
la construcción sigue en niveles muy bajos y que las hipotecas aún son escasas, aunque ya exista cierta reapertura
del crédito hipotecario.
La opinión de Bankinter, en su Informe semestral del
mercado inmobiliario en España, es que se está consolidando el ciclo de recuperación en el segmento residencial y que la mejora de las perspectivas se extenderá a
la promoción de vivienda nueva. También Euroconstruct
afirma que se está percibiendo una mayor predisposición
a la nueva promoción de vivienda, ya que el repunte de
las ventas empieza a agotar el stock en algunos casos

EVOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS SUBSECTORES
EN EL MERCADO ESPAÑOL
Índices de producción
a precios constantes, base 2010=100
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puntuales, los precios se están estabilizando y el crédito
ha reaparecido para los proyectos de menor riesgo.
En los próximos ejercicios, la edificación residencial
tendrá que hacer frente a diversos factores, como el
descenso de la población (por un saldo migratorio), la
toma de conciencia de que los precios sí pueden bajar
y, especialmente, el mantenimiento de una tasa de paro
superior al 17,5%.
La compraventa de viviendas en España creció un 11,1% en
2015, hasta situarse en 354.132 las viviendas que cambiaron
de manos. Se trata del mayor repunte interanual registrado
en ocho años y una subida muy superior a la experimentada en el ejercicio 2014, cuando se produjo un aumento
del 2%.
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Los datos de transacciones inmobiliarias correspondientes al mes de febrero reflejan una subida interanual
en la compraventa de viviendas del 15,8%. Continúa así la
mejoría que se registró durante el año 2015 (que se había
truncado con el dato de enero), por lo que el mercado de
la vivienda registra señales positivas en 2016.
Sin embargo, pese al repunte señalado, todavía quedan
muy lejos los niveles que se alcanzaron en 2007, antes del
estallido de la burbuja inmobiliaria. En aquel momento se
llegaron a vender en un año más de 775.000 viviendas en
España, por lo que el número de operaciones cerradas

en 2015 es un 54% inferior al registrado en el pico de la
burbuja. El peor año para la compraventa de casas se vivió
en 2013, cuando, tras enormes caídas encadenadas, el
registro quedó en 312.593 transacciones. FIGURA INFERIOR
Hay que destacar que el incremento en la compraventa
de viviendas se ha producido únicamente en el mercado
de las casas usadas, que representa el 78% del total de las
transacciones y que se incrementó en 2015 el 37,2%. Sin
embargo, la venta de inmuebles de nueva construcción bajó
el 33,7%, hasta las 77.865 viviendas. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
Tres parecen ser las razones para el desplome continuo de
las operaciones sobre vivienda nueva, según apuntan varias
fuentes del sector inmobiliario. En primer lugar, queda
poco stock de viviendas nuevas. En segundo, la construcción lleva frenando su actividad desde hace años, al no ser
rentable levantar hogares con los precios tan bajos. Y en
tercer lugar, los bancos empiezan a ofrecer condiciones
hipotecarias más favorables a los compradores de segunda
mano. De todas formas, esta tendencia podría cambiar a
lo largo de 2016, ya que, por un lado, los tasadores avisan
de que empieza a aparecer la compra de vivienda sobre
plano (sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde el
stock se agota) y, por otro, están aumentando los visados
de obra nueva para construir viviendas.
Respecto al régimen de las viviendas, los compradores
se decantan, un año más, por las casas libres. El 89,8%

VIVIENDAS TRANSMITIDAS ANUALMENTE EN ESPAÑA
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COMPRAVENTA DE VIVIENDA NUEVA. 2007-2015
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de las ventas en 2015 fueron libres y el 10,2% protegidas.
El número de casas libres transmitidas aumentó un 11,1%
respecto a 2014 y el de protegidas, un 10,8%.
La previsión de Bankinter es que la demanda total de
vivienda aumentará en 2016 y 2017, aunque ha bajado su
previsión respecto a hace un año de 450.000 a 420.000
viviendas para 2016, mientras que para 2017 sitúa la
demanda en 450.000 unidades. La demanda se verá
impulsada por la mejora del empleo, los reducidos costes
de financiación y el mayor atractivo de la vivienda como
inversión.
Aunque el ritmo de creación de empleo se ralentizó en el
último trimestre de 2015, la reducción de la tasa de paro
que se ha producido desde 2013 (del 26,9% al 20,9%) y
el incremento en el número de ocupados (en más de
500.000) deben ayudar al incremento de la demanda.
A esto se une un Euribor próximo al 0% en 2016 y a la
mejora de la morosidad hipotecaria, que se ha reducido
del 6,3% en el tercer trimestre de 2014 al 5,1% actual.
Además, según la Encuesta sobre préstamos bancarios
publicada por el Banco de España en enero de este año,
no se prevé un endurecimiento de los criterios para la
aprobación de préstamos y más de un 20% de entidades
bancarias tiene la intención de destinar a la vivienda los
fondos obtenidos de las LTRO (operaciones de refinanciación a largo plazo con las que el Banco Central Europeo
pretende inyectar liquidez en la economía real a través de
la banca comercial).

El precio de la vivienda registró un
repunte del 1,8% en 2015, con el
que se puso fin a una larga etapa
de depreciación

Según los datos del último informe de rentabilidad elaborado por Idealista, la vivienda ha recuperado su atractivo
como producto de inversión. Según el estudio, comprar
una casa para alquilarla ofrecía una rentabilidad del 5,5%
a finales de 2015.

2016

‘1
SECTOR CONSTRUCCIÓN

EVOLUCIÓN ESTIMADA DEL PRECIO DE LA VIVIENDA
€ / m²

Estimaciones Análisis Bankinter (2016-17)
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Según la Estadística del Valor Tasado de la Vivienda Libre del
Ministerio de Fomento, en el conjunto de 2015 –y después
de siete ejercicios de profundo ajuste– el precio de las
casas registró un incremento del 1,8% con respecto a 2014
(dato del último trimestre). Con este ligero repunte anual se
pone fin a una larga depreciación de la vivienda, que se ha
traducido en un ajuste acumulado, a día de hoy, del 28,5%.
Exactamente, el metro cuadrado ha pasado de valer 2.085,5
euros de media al cierre de 2007 a costar 1.490,1 euros en el
cuarto trimestre de 2015. Desde los niveles máximos, alcanzados en el primer trimestre de 2008 (2.101,4 euros/metro),
el precio medio llegó a acumular un desplome del 29,1%.
Según Bankinter, la evolución del precio de la vivienda
en España mostrará subidas moderadas y solo en áreas
selectivas. Una demanda con incrementos inferiores al
10% no permite pensar en un aumento significativo de los
precios. Además, continúa el proceso de comercialización
de viviendas adjudicadas por los bancos, ya que, al cierre
del primer semestre de 2015, la Sareb tenía en su cartera
cerca de 99.000 activos inmobiliarios, de los cuales un
49% eran viviendas traspasadas con un descuento del 54%,
cuya salida al mercado se traducirá en ventas a precios
contenidos. FIGURA SUPERIOR
En el lado contrario, como factores que presionarán al alza
el precio de la vivienda, se sitúan la reducción del stock

de vivienda, los primeros aumentos en el precio del suelo
y el incremento de la demanda en las grandes ciudades.
El último informe de la tasadora Tinsa afirma que el precio
de la vivienda en España subió un 1,4% entre enero y marzo
de este año (esta estimación no es compartida por ST
Sociedad de Tasación, que informa de un descenso del
precio medio interanual de la vivienda del 0,5% en el primer
trimestre de 2016).
Las previsiones de Tinsa apuntan a incrementos del 5% para
el conjunto del ejercicio, aunque advierten que la recuperación de precios será desigual y se producirá a distintas
velocidades. Buena prueba de ello es que los precios están
en tasas positivas en diez autonomías y siguen cayendo
en siete, mientras que suben en 25 provincias y caen en
otras 27. En la división autonómica, destaca el avance de
precios en Cataluña (+8,2%) y Madrid (+7%) frente a los
descensos registrados en Galicia (-3,1) y Aragón (-3,5%).
Por provincias, ya hay seis (Barcelona, Albacete, Madrid,
Lleida, Santa Cruz de Tenerife y Gerona), donde los precios
suben más del 5%.
Por su parte, las previsiones de Servihabitat para el precio
de la vivienda en España establecen una subida entre el 6%
y el 6,3% en 2016, en un contexto en el que, en paralelo,
el alquiler será una opción al alza.
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A pesar de que el stock de viviendas nuevas sin vender se
sigue reduciendo paulatinamente, su aún elevado volumen
sigue suponiendo, a nivel agregado, un lastre para la recuperación del mercado inmobiliario. El último estudio del

Ministerio de Fomento establecía el stock de vivienda
nueva sin vender en 535.734 unidades al término del año
2014. Se estima que, a finales de 2015, el stock se ha reducido al entorno de las 500.000 viviendas. FIGURA INFERIOR

STOCK ACUMULADO DE VIVIENDAS
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Sin embargo, si se analizan estos datos de stock por territorios, se puede comprobar que existen ya 36 provincias
cuyo excedente se sitúa por debajo de las 1.500 casas
por cada 100.000 habitantes, un nivel considerado por
los expertos como asumible para el sector. Entre ellas, se
encuentran Madrid, Barcelona y Valencia, los tres grandes
núcleos de población y actividad del país. También lideran
la clasificación las tres provincias vascas, Navarra, y las
cuatro gallegas. FIGURA INFERIOR

El número de viviendas iniciadas
asciende a 49.695 unidades
en 2015, lo que significa un
aumento del 42,5% y dos años
consecutivos de crecimiento

Según datos del Ministerio de Fomento, la cifra de
viviendas terminadas de construir en 2015 ha sido de
45.152 unidades, lo que supone una caída del 3% respecto
a 2014 y un descenso acumulado del 93% desde el año
2007, cuando se finalizaron 641.419 inmuebles. La cifra
de viviendas terminadas que se registró en 2015 supuso
el mínimo de la serie histórica de Fomento, que comienza
en el año 2000.
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El número de viviendas iniciadas en 2015 asciende a
49.695 unidades, según la estadística de visados de obra
nueva, lo que significa un aumento del 42,5% en comparación con el año anterior y supone dos años seguidos en
positivo, según datos del Ministerio de Fomento. De la cifra
total de visados en el conjunto del período, 35.025 fueron

de pisos en bloque, con una subida interanual del 50,3%,
y 14.651 de viviendas unifamiliares, con un aumento anual
del 26,8%. Esta importante subida en 2015 llega después
de que el número de viviendas iniciadas rompiera en 2014
con siete años consecutivos en negativo, al repuntar un
1,7%, hasta las 34.873 unidades.

VIVIENDA INICIADA Y FINALIZADA. OBRA NUEVA 2000-2015
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AÑOS COMPLETOS DE RENTA QUE
SE NECESITAN PARA PAGAR LA VIVIENDA
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La Asociación de Promotores Constructores de España
(APCE) estima que una producción anual de 150.000
viviendas sería una cifra “razonable” para garantizar un
mercado sostenible, que cubra la demanda y no genere
sobreoferta. Para el año 2016, todos los expertos coinciden
en que el número de viviendas iniciadas se seguirá incrementando, aunque no se ponen de acuerdo en el importe.
Se estima factible un incremento del 50%, que significaría
el inicio de 75.000 viviendas en este año.
El Banco de España lleva midiendo el esfuerzo para pagar
una vivienda desde el año 1987. En la serie histórica se
refleja cómo se ha incrementado, de manera desproporcionada, el esfuerzo necesario para comprar una casa
cuando los precios se han elevado. Desde finales de
los ochenta hasta el año 2002 la accesibilidad se movió
entre los tres años y los cuatro años y medio de salario
completo, lo que los analistas consideran un nivel aceptable. A partir de esa fecha, comenzó una escalada mucho
más pronunciada, hasta tocar el máximo de la serie con
nueve años completos de sueldo para pagar la vivienda.
FIGURA SUPERIOR

Desde entonces el indicador ha ido disminuyendo, hasta
llegar al mínimo de 6,08 años a comienzos del pasado año,

pero en el segundo y tercer trimestre de 2015 el Banco
de España registró suaves repuntes, hasta los 6,29 y 6,32
años. La explicación es que el salario está aumentando a
un ritmo inferior al que lo hacen los precios.
Otros aspectos que hay que tener en cuenta son la lenta
recuperación de la renta de las familias en los próximos
ejercicios y que el envejecimiento de la población y la
emigración reducirán significativamente el número de
habitantes entre los 25 y los 40 años, el más proclive a la
compra de vivienda.
Uno de los sectores reforzados durante la crisis ha sido el
del alquiler de vivienda. Tras siete años de caídas, tanto los
datos de Idealista como los de su competidor Fotocasa
arrojan un incremento de los precios de los alquileres en el
conjunto de España entre el 3% y el 3,6% para el año 2015.
Los alquileres aumentaron sobre todo en las diez grandes
ciudades. En Barcelona se incrementaron por encima del
17%, pero también se encarecieron en Madrid, Málaga o
Palma de Mallorca. La oferta de pisos en alquiler sigue
creciendo gracias a que la vivienda ha vuelto a suscitar
el interés entre los inversores. Según un informe de
Tecnocasa, llegan al mercado de la vivienda atraídos por
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unas rentabilidades anuales del alquiler del 6,76%, en
Barcelona más bajas (6,01%) que en Madrid (7,68%).
Por otra parte, hay que señalar que, según Idealista, los
precios siguieron bajando en Galicia (-3,7%), Extremadura
(-3,4%), Asturias (-2,2%), Castilla y León (-2,1%) y Castilla-La
Mancha (-1,8%). De acuerdo con Fotocasa, el País Vasco
fue la única comunidad que se quedó al margen de la
recuperación de precios.
Vivir de alquiler ha dejado de ser una opción marginal y va
ganando terreno. Según Eurostat, en la época del boom el
80,6% de los ciudadanos residía en un inmueble que había
comprado, mientras que hoy reside en una vivienda de
propiedad el 78,8%. Aun así, España sigue siendo un país
de propietarios. De hecho, la proporción entre propiedad
y alquiler en nuestro país sigue estando más cerca de la
de los países del este de Europa que de la de Alemania
o Austria, donde alquiler y propiedad conviven a la par.
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Edificación no residencial
La edificación no residencial, según Euroconstruct,
todavía se encuentra un paso por detrás de la vivienda
y presenta un gran contraste entre la lenta recuperación

de la producción y la intensa actividad del mercado de
inversión mayorista, que trata de anticiparse a un repunte
de la demanda y de las rentas.
La edificación no residencial la integran los edificios de
nueva construcción dedicados a usos industriales, comerciales, hoteles, oficinas y equipamientos de ocio. También
forman parte de la edificación no residencial los edificios
dedicados a servicios agrarios, ganaderos y demás usos
no residenciales.
De acuerdo con la opinión de Euroconstruct, siguen sin
aparecer signos convincentes de que el flujo de proyectos
del sector no residencial crezca de manera palpable y las
empresas promotoras de nueva superficie siguen en una
actitud muy conservadora. En este contexto, prevén un
aumento de la producción del 3,5% en 2016, que podría
acelerarse hasta el 5% en 2017 si se produce el despegue
del segmento de oficinas. FIGURA INFERIOR
Como se ha visto anteriormente, el año 2015 ha finalizado
con niveles récord de inversión en el mercado inmobiliario comercial en España. Según CB Richard Ellis, líder
en servicios inmobiliarios, el volumen de inversión total en
el sector inmobiliario no residencial habría alcanzado los
13.000 millones de euros en 2015. Los edificios de oficinas

VOLUMEN DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
EN EL SEGMENTO COMERCIAL
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Fuente: Jones Lang Lassalle

han concentrado cerca del 50% de la inversión tras haber
crecido casi el 70%. También ha registrado incrementos
la inversión en hoteles y áreas logísticas, con aumentos
cercanos al 80% y el 30%, respectivamente. La cara más
negativa la muestra el retail, único que desciende, aunque
aporta casi un 28% de la inversión.
Bankinter, en su informe semestral del mercado inmobiliario en España, señala que los yields en el sector
comercial –medidos como la relación entre los ingresos
por alquileres y el gross asset value (GAV) de los activos–
continúan descendiendo para los mejores locales debido
a la revalorización de los activos. Todo ello, a pesar de que
el ciclo expansivo del consumo debe presionar al alza las
rentas del alquiler, al aumentar tanto el tráfico de visitantes
como las ventas.
Según Bankinter, está aumentando el ratio de ocupación
de los edificios de oficinas gracias al aumento del alquiler y
a la escasez de oferta en las principales áreas de negocios
de las grandes ciudades. Las tasas de disponibilidad se
han reducido del 9% al 7,3% en Madrid y del 9,8% al 7,5%
en Barcelona.
Los precios del alquiler se han situado en 26,5 euros por
m2 en Madrid y en 19,5 euros por m2 en Barcelona en las
principales áreas de negocios, lo que supone incrementos

del 6% y el 11,4%. En su estudio, Bankinter considera muy
reducido el riesgo de un descenso brusco de las rentas
y se inclina hacia una tendencia ascendente, ya que las
rentas se encuentran todavía al inicio de la fase alcista y
muy alejadas del máximo previo a la crisis (40 euros por
m2 en Madrid). En este sentido, Deustche AM, la gestora
de Deutsche Bank, prevé un aumento de las rentas de
las oficinas prime en Madrid y Barcelona entre un 30%
y un 40% para los próximos cinco años. El aumento de
los precios en las áreas centrales tendrá una repercusión
positiva en las rentas de la periferia. FIGURA SUPERIOR
La producción de la edificación no residencial, que se
había mantenido en 2014 respecto a 2013, se situó en
18.188 millones de euros en el año 2015, lo que significa
un incremento del 3% respecto al ejercicio anterior.
La superficie visada de obra nueva no residencial ha
aumentado casi un 29% en 2015 y se ha incrementado
para todos los usos. Los servicios comerciales y almacenes supone el 28% de la superficie total visada (uso no
residencial) y ha crecido un 11% en 2015. Turismo, recreo y
deportes (22% del total) ha aumentado un 55%; el industrial
(15% del total), un 35%, y las oficinas (8% del total) un 43%.
En el marco del citado incremento de la superficie visada
de obra nueva, DBK estima que la producción de la
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edificación no residencial aumentará un 5% en 2016 y un
5,8% en 2017.

Rehabilitación y reforma
La rehabilitación y reforma en España se ve afectada por
diversos factores y características del mercado inmobiliario. En comparación con el resto de los países europeos, el peso de la propiedad frente al alquiler es mucho
más significativo, al igual que ocurre con los edificios
frente a las viviendas unifamiliares. Por otro lado, España
goza de un clima suave en comparación con el resto
del continente.
El Plan de Vivienda 2013-2016 cambió el rumbo de las
ayudas y subvenciones estatales al mercado de la vivienda
en España, intentando fomentar la rehabilitación y el
alquiler de viviendas, pero su impacto ha sido reducido.
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Según cifras facilitadas por el Ministerio de Fomento al
periódico Cinco Días, tan solo se han suscrito 109 convenios en todo el territorio con Administraciones autonómicas y municipales desde que comenzó el plan: 9.271

rehabilitaciones y 1.609 renovaciones, que tienen una
inversión de 280,19 millones, de la que el ministerio tiene
previsto aportar 85,85 millones.
La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes
de Productos de Construcción (Cepco) afirma en su último
Informe de Coyuntura que se otorgaron 31.285 permisos
para rehabilitar edificios en 2015, un 11,46% más que un
año antes. Mientras, el Ministerio de Fomento publicó
que los colegios de arquitectos técnicos dieron 25.413
visados para reformar viviendas, con un incremento del
13,35% respecto a 2014. Algunos analistas afirman que este
repunte se debe a la imposibilidad de muchos propietarios de vender su vivienda, por lo que al final optan por
reformar la casa para adaptarla a sus nuevas necesidades.
FIGURA INFERIOR

Se estima que más de 1,4 millones de viviendas tienen
un estado de conservación deficiente en España y necesitan rehabilitación. Además, el 60% de las viviendas tienen
más de 50 años, por lo que se considera que se deberían rehabilitar entre 200.000 y 400.000 unidades al año.
De alcanzarse estas cifras, este segmento podría crear
600.000 empleos. La realidad es que en 2015 apenas se
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año pasado (+7,5%). En 2015, la rehabilitación ya absorbió
el 31% de la producción constructora total.

Se estima que más de 1,4 millones
de viviendas tienen un estado
de conservación deficiente y
necesitan rehabilitación

DBK también concede a la rehabilitación y mantenimiento las mejores perspectivas para los años 2016 y
2017, con crecimientos de la producción del 6,1% y el
7,2%, respectivamente. De confirmarse estas estimaciones,
este segmento alcanzaría cerca del 33% de la producción
constructora total.

Obra civil
De acuerdo con los datos de DBK, el año 2014 cerró con
una caída del 12,6% para la producción de obra civil. La
tendencia cambió el año pasado, con un crecimiento del
3%, impulsado por los diferentes procesos electorales que
se celebraron en el ejercicio.
rehabilitaron o reformaron en España algo más de 25.000
viviendas y 31.000 edificios.
La población que vive en España menor de 40 años, la más
proclive a comprar una vivienda, está decreciendo, lo que
hace disminuir la necesidad de vivienda nueva. Esta nueva
realidad debería incrementar la reforma y rehabilitación de
viviendas y edificios existentes.
Según los datos de DBK, la rehabilitación fue el único
segmento de la construcción con crecimiento en 2014
(+1%) y ha sido el que ha mostrado una mayor expansión el

Según DBK, la obra civil volverá a mostrar descensos de la
producción en 2016 y 2017, del 9% y del 6,6%, respectivamente, debido a los ajustes presupuestarios para contener
el déficit público.
Por su parte, Euroconstruct también pronostica para la
obra civil un 2016 peor que 2015, no solo porque las
Administraciones locales no están en disposición de
prolongar el sobreesfuerzo inversor de los últimos meses,
sino porque la Administración central podría poner en
cuestión la estrategia de infraestructuras del país. Las previsiones de Euroconstruct realizadas en diciembre de 2015
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(antes de conocer los resultados electorales) ven factible
que se continúe la obra iniciada y que la producción pueda
crecer a un ritmo moderado (+1,6% en 2016). A raíz de
los acontecimientos que se han producido desde finales
del año 2015 hasta ahora, parece poco probable que la
obra civil pueda mantener la senda del crecimiento en
2016 y 2017.
La inversión pública, con un total de 13.231 millones,
aumentará un 0,9% respecto al año anterior, según el
informe económico y financiero de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2016.
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El mayor volumen de las inversiones está previsto para
las infraestructuras con 9.492,5 millones de euros, un
0,1% más que en 2015. Con el fin de completar la red de
Alta Velocidad Española (AVE), el 45,5% de los fondos de
infraestructuras irá destinado a los ferrocarriles. Según el
proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para
2016, 6.633,5 millones corresponden a entidades públicas
y sociedades estatales y 2.859 millones, a inversiones del
Estado. CUADRO INFERIOR
Por departamentos, el Ministerio de Fomento dispondrá de
4.037,2 millones, de los que 1.814,7 millones corresponden
a inversiones, lo que supone un incremento del 2,43% con
respecto a 2015.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
dispondrá de 1.893 millones en 2016, de los que 1.044,3
corresponden a inversiones, un 6,4% menos que en 2015.

Durante 2016, se mantendrá el
impulso a las infraestructuras del
AVE y se pondrá en marcha un
Plan de Cercanías para la mejora
de esta red ferroviaria

Adif Alta Velocidad invertirá 3.686,8 millones y la Sociedad
Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa),
229,2 millones. Para acometer los trabajos presupuestados,
Adif contará con 585 millones para la mejora de líneas y
accesos y otros 220 millones para el mantenimiento de
la red convencional.
Durante 2016, se mantendrá el impulso a la red de alta
velocidad para seguir avanzando en la construcción de las
infraestructuras pendientes de finalización y en el estudio
de aquellos tramos aún sin una definición concreta.
Así, las actuaciones se centrarán en el Corredor NorteNoroeste, Corredor Mediterráneo, Línea de Alta Velocidad

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
POR TIPOS (ESTADO, ENTES Y SOCIEDADES)
Millones de euros y porcentaje
Carreteras
Ferrocarriles
Puertos y seguridad marítima
Aeropuertos
Hidráulicas
Costa y Medioambientales
Otras
TOTAL
Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2016
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INVERSIONES REALES DE LOS MINISTERIOS DE FOMENTO
Y DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Millones de euros
y porcentaje

GESTIÓN DIRECTA: Programas de inversión en carretera, Transp. Ferroviario,
OOHH, Calidad de Aguas y Conf. Hidrográfica
GESTIÓN INDIRECTA: Inversiones del ADIF, ADIF-Alta Velocidad, ENAIRE,
Puertos del Estado, SEITTSA y Sociedades de Aguas
TOTAL
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad ValencianaRegión de Murcia, Corredor de Andalucía, Corredor de
Extremadura y Corredor Mediterráneo-Cantábrico.
En 2015 se ha presentado el Plan de Cercanías en el que
está previsto que Adif y Renfe realicen actuaciones de
mejora de la red para la modernización y mejora de las
estaciones. Tendrá como elemento prioritario la accesibilidad, la supresión de pasos a nivel, la instalación de
nuevos sistemas de pago más eficaces y la modernización
de infraestructuras y trenes. Se han previsto actuaciones
en Barcelona, Madrid, Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba,
Alicante, Murcia, Valencia, Asturias, Zaragoza y Galicia.
Por otra parte, la inversión en carreteras alcanza los
2.205,7 millones, un 5,4% superior a la realizada en 2015.
De este importe, se destinarán 883 millones de euros para
la conservación del patrimonio viario y para el mantenimiento de las autovías de primera generación.

En materia hidráulica, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente dispondrá de 1.287,7
millones de euros, de los que 768,3 millones corresponden a inversiones. Además, las sociedades de agua
tienen previsto acometer inversiones por 484 millones.
La inversión en infraestructuras hidráulicas es las más
castigada en 2016, con un descenso del 21,5% respecto
a 2015.
Por lo que se refiere a puertos, Puertos del Estado tiene
previsto invertir 875,2 millones de euros y la Dirección
General de la Marina Mercante, 3,1 millones, por lo que
la inversión total será muy parecida a la del año pasado.
Con respecto a la materia aeroportuaria, el total de inversiones alcanza los 543,7 millones de euros. En concreto,
Enaire (que incluye a Aena) invertirá 535 millones de euros.
El importe de la inversión se mantiene en comparación
con el ejercicio anterior. FIGURA SUPERIOR
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LICITACIÓN PÚBLICA POR
FECHA DE ANUNCIO
Y TIPOS DE OBRA
ENE-DIC 2014 / ENE-DIC 2015
Miles de euros y porcentaje
2015

327.595

211.657

2,1

-35,4

Docentes

565.636

485.624

4,8

-14,1

Sanitarias

336.652

255.368

2,5

-24,1

Vivienda

Deportivas
Varias

60

% % VAR.
DIST. 15/14

2014

Equip. Social
Administrativos

261.871

198.447

2,0

-24,2

592.090

397.782

3,9

-32,8

1.756.248

1.337.220

13,2

-23,9

507.479

805.062

8,0

58,6

Industriales

399.342

216.587

2,1

-45,8

Terminales

296.869

415.542

4,1

40,0

1.437.191

14,2

19,4

3.287.534

2.986.068

29,5

-9,2

Carreteras

2.835.935

2.880.545

28,5

1,6

Ferrocarriles

2.999.735

1.249.593

12,4

-58,3

Resto edificación 1.203.690
Total edificación

473.144

416.862

4,1

-11,9

Transportes

6.308.814

4.547.000

45,0

-27,9

Urbanización

1.608.770

1.100.872

10,9

-31,6

Hidráulicas

1.547.238

1.237.557

12,2

-20,0

Puertos

Medio ambiente
Total obra civl
Total

250.766

240.351

2,4

-4,2

9.715.588

7.125.780

70,5

-26,7

13.003.122 10.111.848

100

-22,2

Fuente: Seopan

que supone un descenso del 22,2% respecto al ejercicio
anterior. Según los datos de la patronal de grandes constructoras (Seopan), el desplome de los trabajos en las
líneas ferroviarias del AVE, así como el de aquellos que son
competencia de los ayuntamientos, son los dos principales
factores que han llevado a romper en 2015 la tendencia de
crecimiento que venía mostrando en los últimos ejercicios,
tras cerrar 2013 y 2014 en positivo. La licitación pública
creció un 43% en 2014, impulsada fundamentalmente por
el alza de los contratos licitados por Adif para las nuevas
inversiones en el AVE. CUADRO IZQUIERDA
La promoción de proyectos de líneas de alta velocidad
disminuyó un 58,3% el pasado año, hasta los 1.249 millones
de euros, frente a los casi 3.000 millones que supuso un
año antes.
Por su parte, los ayuntamientos, diputaciones y otras
Administraciones locales sacaron a concurso proyectos
por 2.636 millones de euros en 2015, un 34,8% menos que
en el ejercicio anterior. A este respecto, hay que recordar
que en mayo se celebraron elecciones autonómicas y
municipales y algunos consistorios aprovecharon para
hacer las licitaciones el año anterior. Además, la entrada en
vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide a
los municipios hacer inversiones si estas no son financieramente sostenibles, limita de manera sensible su capacidad
de acción.
El Ministerio de Fomento –principal organismo inversor
de la Administración Central con más de la tercera parte
del total nacional– redujo un 26,1% la licitación de obra el
pasado año, hasta los 3.544 millones de euros, afectado
por la disminución de los trabajos de Alta Velocidad. La
finalización de las obras en las líneas del AVE que se han
puesto en marcha el último año, como son las del AVE a
León y Palencia y la del AVE a Zamora, constituye una de las
causas de la disminución. No obstante, Fomento continua
desarrollando los trabajos para terminar la conexión del
AVE a Galicia, la ‘Y’ vasca, el Corredor Mediterráneo y el
AVE a Extremadura, entre otros.

La inversión real de los Ministerios de Fomento y Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente se sitúa en 9.442 millones
de euros en 2016, por lo que apenas existe diferencia
respecto a los 9.438 millones de euros de 2015. El mínimo
de los últimos 15 años se alcanzó en el ejercicio 2014, con
8.658 millones de euros.

En cuanto a las comunidades autónomas, en 2015
sacaron a concurso obras por 2.636 millones (un 4,1%
menos que en 2014), que supone el 25,8% del total. El
importe licitado por la Administración local también
asciende a 2.636 millones, pero en este caso la caída
es del 35%, en un año marcado por el parón de distintas
citas electorales.

Evolución de la licitación pública. La licitación de obra
pública alcanzó los 10.111 millones de euros en 2015, lo

Por tipos de obra, la civil sumó 7.125 millones (-26,7%), donde
ante el descenso generalizado solo se mantuvo la licitación
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en carreteras, mientras que 2.986 millones de euros correspondieron a la edificación (-9,2%). CUADRO INFERIOR
La licitación de obra pública ha caído un 22,5% en el inicio
de 2016, hasta los 1.069,4 millones de euros en los dos
primeros meses del año. Según Seopan, se está acusando
el desplome de la promoción de nuevas obras de líneas
AVE y la interinidad del Gobierno. Se mantiene así en el

LICITACIÓN PÚBLICA POR
FECHA DE ANUNCIO
Y TIPOS DE OBRA
ENE-FEB 2015 / ENE-FEB 2016
Miles de euros y porcentaje
2015

2016

%
% VAR.
DIST. 16/15

29.484

21.069

2,0

-28,5

Docentes

67.658

91.952

8,6

35,9

Sanitarias

37.326

15.682

1,5

-58,0

Deportivas

38.157

7.968

0,7

-79,1

Vivienda

71.202

32.676

3,1

-54,1

214.343

148.278

13,9

-30,8

Administrativos

58.973

145.807

13,6

147,2

Industriales

24.603

14.605

1,4

-40,6

Varias
Equip. Social

Terminales
Resto edificación
Total edificación
Carreteras

22.918

37.452

3,5

63,4

106.494

197.865

18,5

85,8

350.321

367.212

34,3

4,8

359.635

187.720

17,6

-47,8

7,3

54,7

Ferrocarriles

50.313

77.829

Puertos

53.665

184.923

17,3 244,6

Transportes

463.612

450.472

42,1

-2,8

Urbanización

184.982

107.737

10,1

-41,8

Hidráulicas

352.822

114.962

10,7

-67,4

27.842

29.076

2,7

4,4

Total obra civil

1.029.258

702.246

65,7

-31,8

Total

1.379.579 1.069.458

100

-22,5

Medio ambiente

Fuente: Seopan
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arranque de este ejercicio la tendencia a la baja con que
cerró 2015.
La promoción de obras por parte del Gobierno central
cayó un 28,2% en los dos primeros meses. En el caso del
Ministerio de Fomento, principal organismo inversor del
Ejecutivo, la licitación de proyectos disminuyó un 6,5%,
hasta situarse en 271,7 millones de euros. En cuanto al
resto de Administraciones Públicas, mientras que las
comunidades autónomas elevaron un 2,4% la licitación
de nuevos proyectos, en el caso de los ayuntamientos, los
cabildos y las diputaciones, descendió un 35%.
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Los desplomes contabilizados en las obras de AVE y carreteras han sido en parte compensados por el aumento de
los trabajos en instalaciones aeroportuarias y de puertos.
Hasta febrero se sacaron a concurso nuevos contratos
de AVE por valor de 31,3 millones, lo que arroja una
contracción del 45% respecto al año anterior. En el caso
de las carreteras, la promoción de nuevas obras se hundió
un 92%, hasta los 11,8 millones. En el lado positivo, la
licitación de obras portuarias se triplicó (+223%), hasta
sumar 193 millones de euros, y las correspondientes a
aeropuertos se multiplicó por más de dos (+153%), hasta
los 24,3 millones.
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Conclusiones
y perspectivas

Tras siete años de crisis, el sector de la
construcción volvió a crecer en 2015, en un
marco de recuperación económica. Para 2016 y
2017 se esperan crecimientos del 2,5% y del 4%
respectivamente. El impulso vendrá del segmento
de rehabilitación y mantenimiento, así como de
la construcción residencial. Mientras, la obra civil
volverá a las tasas negativas, afectada por los ajustes
presupuestarios.
La producción del sector de la construcción en España ha vuelto al crecimiento en
2015 después de siete años de caídas generalizadas. DBK estima el crecimiento del
año en el 5,5%, mientras que Euroconstruct lo sitúa en un 2,4%. Sea como sea, se trata
de una gran noticia para el sector. Sin embargo, debido a la profundidad de la crisis
en la que ha caído la construcción desde el año 2007, el regreso de las cifras positivas
no debe ser confundido con la vuelta a la estabilidad del sector, ya que solo se trata
del primer paso hacia la normalidad.
El segmento de la rehabilitación y mantenimiento mostró el mejor comportamiento
en 2015, con un crecimiento del 7,5%. La edificación residencial le pisa los talones con
un incremento de la producción del 7%, favorecida por un repunte de las ventas, la
estabilización de los precios y el descenso del stock de viviendas.

2016
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Después de una caída del 12,6% en 2014, la obra civil también creció el año pasado
(+3%), beneficiada por la celebración de diversos procesos electorales. Por lo que
respecta a la edificación no residencial, que se había mantenido en 2014, experimentó un moderado repunte del 3% en 2015. En este sentido, contrasta la diferencia
entre la lenta recuperación de la producción y la intensa actividad del mercado de
inversión mayorista.
Las previsiones actuales son positivas para el sector. La producción podría situarse
al cierre de 2016 en torno a los 104.000 millones de euros, lo que significaría un
crecimiento del 2,5%. También se pronostica un crecimiento en torno al 4% para
el año 2017.
Una vez más, las mejores perspectivas corresponden al segmento de rehabilitación
y mantenimiento, ya que DBK estima el crecimiento por encima del 6% y el 7% en
2016 y 2017, respectivamente.
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La edificación residencial mantendrá su tendencia al alza en 2016 (+5,4%) y 2017
(+6%), según DBK. Hay que destacar que la superficie visada de obra nueva en el
segmento de viviendas se elevó un 42% en 2015 y un 43% en los dos primeros
meses de 2016.
A la espera de que se produzca la reactivación de un nicho tan importante como el de
las oficinas, DBK considera que el segmento de la edificación no residencial aumentará su producción un 5% en 2016 y un 5,8% en 2017. La visión de Euroconstruct
no es tan optimista y fija el crecimiento en el 3,5% para este año y en el 5% para el
próximo ejercicio.
El único segmento que volverá a la recesión será la obra civil, muy afectada por los
ajustes presupuestarios y la finalización de los impulsos electorales. La licitación en
obra civil cayó cerca del 27% en 2015, y la tendencia ha continuado en el primer
trimestre de 2016. Según DBK, la producción de obra civil caerá un 9,9% en 2016 y
un 6,6% en 2017.
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Los materiales de
construcción prosiguen su
tímida recuperación
El sector de materiales
de construcción volvió a
crecer en 2015, aunque
se encuentra todavía en
niveles muy inferiores a
los alcanzados antes de la
crisis. El sector cerámico
sigue mostrando un fuerte
dinamismo, mientras que
cemento, prefabricados de
hormigón y áridos registran
crecimientos más tímidos.
Las buenas perspectivas para
2016 podrían truncarse por la
caída de la obra civil.

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje
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Morosidad esperada 2016
3,38% 3,67%
0%

4%
Rango de morosidad esperada

Morosidad media prevista
5%
4%
3%

3,52%
2,56%

2%
1%
0%
2015

2016

Fuente: Elaboración propia
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El ejercicio 2014 supuso un punto de inflexión para el
sector de los materiales de construcción, que ha vuelto a
crecer en el año 2015. Las exportaciones del sector –que
aumentaron un 2,5% en 2014, hasta los 20.109 millones de
euros– se han incrementaron un 7% en el año 2015. Esta
circunstancia no ha impedido que continúe la concentración del sector: el número de empresas fabricantes
de productos de construcción se ha situado en 35.137 a
finales del ejercicio, un 2,2% menos que el año anterior y
un 24,6% por debajo de la cifra registrada en 2008.

Las exportaciones han crecido un
7% en 2015, aunque la tendencia
al alza no ha continuado en el
primer trimestre de 2016

La tendencia positiva de las exportaciones no ha continuado en el primer trimestre de 2016, ya que, con un
importe de 5.216 millones de euros, se mantienen con
respecto a los tres primeros meses de 2015. FIGURA
INFERIOR
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En cuanto a las cifras de paro, de los cuatro millones de
desempleados que España tenía en abril de 2016, 52.577
pertenecían al sector de los materiales de construcción,
según Cepco (Confederación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Productos de Construcción). Esta cifra
representa un descenso del 3,4% respecto al mes anterior y
una variación interanual del -16,9% (10.710 parados menos
que en abril de 2015). FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Desde enero de 2008 hasta marzo de 2016, la pérdida de
puestos de trabajo en el sector de los fabricantes de productos
de construcción acumula la cifra de 293.407, tras alcanzar su
punto álgido en el segundo trimestre de 2013, con 353.662
puestos. La tasa de paro se ha situado en el 16,52%, 4,48
puntos por debajo de la tasa nacional. En el tercer trimestre
de 2014, la tasa de paro en el sector se situó por debajo de la
media nacional y, desde entonces, la diferencia entre ambas
ha ido siempre en aumento. FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

EXPORTACIONES FABRICANTES PRODUCTORES
DE CONSTRUCCIÓN. 2001-2016
Millones de euros.
Actualizado al periodo Enero-Marzo
25.000

Anual

Enero-Marzo

Saldo comercial

21.521

20.000
15.000
10.000
5.216

5.000

1.572

0
-5.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: CEPCO
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PÉRDIDA DE EMPLEO EN EL SECTOR DE FABRICANTES
DE CONSTRUCCIÓN. 2008-2016
Personas

Parados
CEPCO

Población activa
CEPCO

Pérdida de
empleo acumulada*

600.000
(*) Descenso de población activa más parados
trimestrales desde el 1 de Enero de 2008

500.000
400.000

334.527

300.000

298.417

200.000
100.000

55.250
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Fuente: CEPCO

TASA DE PARO EN EL SECTOR DE FABRICANTES
DE CONSTRUCCIÓN. 2008-2016
Porcentaje

España

Fabricantes materiales construcción

30%
25%
20%
15%
10%
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1
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0
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5

Fuente: SEPE, EPA y elaboración CEPCO
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Sector cerámico
La producción mundial de cerámica creció un 3,6% en 2014,
alcanzando los 12.409 millones de m2. En el ranking de principales productores, China, con una cuota del 48,4%, se
mantiene como principal productor mundial. España ocupa
la cuarta posición, por detrás de Brasil e India, al acaparar el
3,4% de la producción mundial total y situarse por encima de
Italia por tercer año consecutivo. CUADRO INFERIOR

España es el segundo exportador
de cerámica por metros cuadrados
del mundo, solo superado por
China, aunque en euros ocupa el
tercer puesto por detrás de Italia

El consumo mundial fue ligeramente menor que la producción, con 12.095 m2, un 4,2% más que en 2013. China,
Brasil e India se mantuvieron en los tres primeros puestos
como principales consumidores, pero España desaparece
de los primeros lugares, dado su marcado carácter exportador. CUADRO SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
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El total exportado en 2014 a nivel mundial ascendió a
2.683 millones de m2, lo que supone el 21,6% de la producción total. España es el segundo mayor exportador por
metros cuadrados del mundo, solo superado por China.
En 2014, España exportó 339 millones de m2, el 12,6% de
las exportaciones mundiales de cerámica. Sin embargo,
si se miden las exportaciones en millones de euros, cae

al tercer puesto, con 2.328 millones, en favor de Italia
(China seguiría ocupando el primer puesto). Este cambio
se debe a que el precio medio del producto en Italia es
muy superior al español (13,1 euros/m2 en Italia frente a
los 6,9 euros/m2 de España). Según un estudio realizado

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PRODUCTOS CERÁMICOS
Millones de m2 y porcentaje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

China
Brasil
India
España
Indonesia
Irán
Italia
Vietnam
Turquía
México
TOTAL
TOTAL MUNDO

Fuente: ACIMAC

2010

2011

2012

2013

4.200
754
550
366
287
400
387
375
245
210
7.774
9.644

4.800
844
617
392
320
475
400
380
260
221
8.709
10.630

5.200
866
691
404
360
500
367
290
280
231
9.189
11.230

5.700
871
750
420
390
500
363
300
340
230
9.864
11.973

% producción
mundial
2014
2014

%
var.
14/13

48,4%
7,3%
6,6%
3,4%
3,4%
3,3%
3,1%
2,9%
2,5%
1,9%
82,8%
100,0%

5,3%
3,7%
10,0%
1,2%
7,7%
-18,0%
5,2%
20,0%
-7,4%
0,0%
4,1%
3,6%

6.000
903
825
425
420
410
382
360
315
230
10.270
12.409
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PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE PRODUCTOS CERÁMICOS
Millones de m2 y porcentaje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

China
Brasil
India
Indonesia
Vietnam
Irán
Arabia Saudí
EEUU
Rusia
Turquía
TOTAL
TOTAL MUNDO

2010

2011

2012

2013

3.500
700
557
277
330
335
182
186
158
155
6.380
9.543

4.000
775
625
312
360
395
203
194
181
169
7.214
10.486

4.250
803
681
340
254
375
230
204
213
184
7.534
10.978

4.556
837
718
360
251
350
235
230
231
226
7.994
11.604

% consumo
mundial
2014
2014

%
var.
14/13

40,5%
7,1%
6,3%
3,4%
2,6%
2,3%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
69,5%
100,0%

7,4%
1,9%
5,3%
13,1%
23,5%
-20,0%
3,8%
0,4%
-5,2%
-4,5%
5,2%
4,2%

4.894
853
756
407
310
280
244
231
219
215
8.409
12.095
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Fuente: ACIMAC

por KPMG sobre el sector azulejero español, el margen de
explotación en nuestro país es del 3,3%, frente al 7% que
se obtiene en Italia. CUADRO INFERIOR

Los principales países importadores de cerámica son
Estados Unidos, Arabia Saudí e Iraq, con el 5,9%, 5,6% y
3,8% de la importación mundial, respectivamente. A nivel

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PRODUCTOS CERÁMICOS
Millones de m2 y porcentaje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

China
España
Italia
Irán
India
Turquía
Brasil
México
UAE
Polonia
TOTAL
TOTAL MUNDO

2011

2012

2013

2014

% prod.
nacional
2014

1.015
263
298
65
30
87
60
59
48
36
1.961
2.346

1.086
296
289
93
33
92
59
63
50
42
2.103
2.520

1.148
318
303
114
51
88
63
64
51
48
2.248
2.655

1.110
339
314
109
92
85
69
62
53
42
2.275
2.683

18,5%
82,7%
82,2%
26,6%
11,1%
27,0%
7,6%
27,0%
54,1%
31,3%
23,4%
21,6%

% export.
mundial
2014

%
var.
14/13

M€
valor
2014

Precio
medio
export.
(€/m2)

41,4%
12,6%
11,7%
4,1%
3,4%
3,2%
2,6%
2,3%
2,0%
1,6%
84,8%
100,0%

-3,3%
6,6%
3,6%
-4,4%
80,4%
-3,4%
9,5%
-3,1%
3,9%
-12,5%
1,5%
1,1%

5.530
2.328
4.109
364
325
450
232
296
n.a
200

5,0
6,9
13,1
3,3
3,5
5,3
3,4
4,7
n.a
5,2

Fuente: ACIMAC
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La producción española de
cerámica alcanzó los 440
millones de m2, lo que supone
un incremento de casi el 4% con
respecto a 2014
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europeo, los dos mayores importadores son Francia y
Alemania.
En 2014, fueron importantes los incrementos de las importaciones de Corea del Sur (+16,9%), Filipinas (+15,2%),
Nigeria (+7,1%) y Alemania (+6,7%), mientras que fueron
significativos los descensos de las importaciones de Iraq
(-15,7%) y Rusia (-8%). CUADRO INFERIOR

La industria ceramista Española contaba, a finales de 2015,
con 161 empresas, concentradas en la zona de Castellón,
donde están ubicadas el 83% de las mismas. Los cinco
mayores productores absorbían el 34,6% de la producción
total, y los diez primeros superaban el 43%.
En 2015 la producción española alcanzó los 440 millones
de m2, lo que supone un incremento de casi el 4% respecto
al ejercicio 2014 y el mantenimiento de la tendencia positiva iniciada en el año 2010. Pese a este dato positivo,
se encuentra aún alejada del nivel de 2006, cuando la
producción de cerámica fue de 608 millones de m2, para
caer hasta los 324 millones de m2 en el año 2009.
Antes de la crisis inmobiliaria, existía una gran vinculación
entre el sector cerámico y el sector constructor en España:
el 50% de las ventas se realizaba en el mercado interno.
Con motivo de la llamada “crisis del ladrillo”, el sector cerámico vio lastrada significativamente su producción, pero,
gracias a la adaptación del sector a la nueva situación
económica, el peso de las exportaciones ha ido ganando
relevancia, hasta situarse actualmente en el 80% del valor
de la producción. CUADRO PÁGINA SIGUIENTE
El severo ajuste del sector en el inicio de la crisis, unido a que
la recuperación del mercado interno (muy ligada al sector

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PRODUCTOS CERÁMICOS
Millones de m2 y porcentaje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EEUU
Arabia Saudí
Iraq
Francia
Alemania
Nigeria
Corea del Sur
Rusia
UAE
Filipinas
TOTAL
TOTAL MUNDO

Fuente: ACIMAC

2010

2011

2012

2013

% consumo
nacional
2014
2014

130
117
66
104
86
36
59
51
51
31
731
2.128

131
134
80
110
90
47
63
63
50
31
799
2.346

139
155
105
107
89
61
61
72
52
38
879
2.520

160
155
121
96
89
84
65
80
53
46
949
2.655

159
149
102
99
95
90
76
73
54
53
950
2.683

% import.
mundial
2014

%
var.
14/13

68,8%
61,0%
99,0%
86,1%
79,2%
89,1%
63,3%
33,3%
54,5%
63,1%
66,2%
22,2%

5,9%
5,6%
3,8%
3,7%
3,5%
3,4%
2,8%
2,7%
2,0%
2,0%
35,4%
100,0%

-0,6%
-3,9%
-15,7%
3,1%
6,7%
7,1%
16,9%
-8,8%
1,9%
15,2%
0,1%
1,1%
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PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR CERÁMICO EN ESPAÑA

Producción (mill. m )
Variación anual (%)
Ventas totales (mill. €)
Variación anual (%)
Ventas nacional (mill €)
Variación anual (%)
Exportación (mill. €)
Variación anual (%)
Importación (mill. €)
Variación anual (%)
Fabricantes de baldosas
Variación anual (%)
2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

585
-4%
4.166
5%
1.871
4%
2.295
5%
157
28%
207
-3%

495
-15%
3.671
-12%
1.460
-22%
2.211
-4%
120
-23%
193
-7%

324
-35%
2.591
-29%
918
-37%
1.673
-24%
73
-40%
182
-6%

366
13%
2.548
-2%
801
-13%
1.747
4%
92
26%
170
-7%

392
7%
2.597
2%
705
-12%
1.892
8%
80
-13%
165
-3%

404
3%
2.656
2%
575
-18%
2.082
10%
60
-25%
160
-3%

420
4%
2.797
5%
557
-3%
2.240
8%
62
4%
153
-4%

425
1%
2.902
4%
574
3%
2.328
4%
75
22%
151
-1%

440
4%
3.095
7%
643
12%
2.452
5%
69
-8%
146
-3%

73

Fuente: Ascer

constructor nacional) aún está siendo tímida, sigue marcando
el panorama laboral del sector. El número de empleados
ha pasado de 27.000 en el año 2007 a 14.500 a finales de
2015, si bien es cierto que, por segundo año consecutivo,
se observa un incremento del número de empleos directos
en el sector, que aumentaron un 0,7% en el último ejercicio.
Al igual que la producción, el número de fabricantes
también ha disminuido considerablemente desde el año
2007, pasando de los 207 a los 146 registrados a finales de

2015. El último paso en este proceso de concentración ha
sido la adquisición del Grupo Tau Cerámica1 por parte del
Grupo Pamesa. Con esta operación, el grupo de Fernando
Roig se consolida como el mayor fabricante español en
metros cuadrados, con el 15%, aproximadamente, de la
producción total.
1 Tau Cerámica entró en concurso en junio del año 2015, contando con
una plantilla de 143 empleados que se había ido reduciendo tras pasar
hasta por ocho expedientes de regulación de empleo.
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR CERÁMICO ESPAÑOL
Millones de euros
4.500
4.000
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2.000
1.500
1.000
500
0
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Fuente: Ascer

La exportación española
de productos cerámicos ha
alcanzado un volumen de
2.452 millones de euros, lo que
significa un incremento del 5,3%
respecto al año anterior e implica
establecer de nuevo un máximo
histórico en valores absolutos

En el ejercicio 2015, el sector ceramista consiguió aumentar
sus ventas un 6,64%, hasta los 3.095 millones de euros. La
buena evolución del sector se debe, fundamentalmente,
a un nuevo incremento de las exportaciones (+5%), pero
también al aumento de las ventas nacionales en más del
12%. FIGURA SUPERIOR
Las importaciones de cerámica descendieron un 8% en
2015, hasta los 69 millones de euros. Estos datos demuestran la escasa importancia que tienen las importaciones
en el mercado español, ya que su porcentaje sobre las
ventas totales del sector se mantiene entre el 2% y el 3%
desde el año 2011.
En cuanto a la evolución del precio medio del m2 en el
mercado español, se observa un incremento desde el año
2012, cuando el precio medio era de 6,57 euros, hasta los
7,03 euros por m2 en 2015. Esto supone un incremento del
3% respecto a 2014, mientras que su valor se acerca ya al
precio medio de 2007 (7,12 euros por m2). FIGURA INFERIOR
PÁGINA SIGUIENTE

La exportación española de productos cerámicos ha
alcanzado un volumen de 2.452 millones de euros, lo que
significa un incremento del 5,3% respecto al año anterior
e implica establecer de nuevo un máximo histórico en
valores absolutos.
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Europa sigue siendo el mercado natural de las exportaciones (46% del total), seguida de Asia, África y América.
Francia continúa siendo el principal destino de la cerámica española, con un crecimiento en 2015 cercano al
4%. Por detrás están Arabia Saudí (+15%), Reino Unido
(+21%) y Estados Unidos (+40%), que presentan elevados
crecimientos en los últimos años.
El esfuerzo exportador en estos mercados se ha incrementado ante el descenso de las exportaciones a países

tan importantes para el sector como Argelia (-4,7%) y,
sobre todo, Rusia, que, con una caída superior al 43%,
ha pasado del tercer al sexto puesto entre los principales
destinos. La economía rusa se ha visto muy afectada
por el bajo precio del barril de petróleo y las sanciones
económicas occidentales, cerrando 2015 con una
contracción del PIB del 3,7% y un tipo de cambio de
80 rublos por euro (un gran retroceso con respecto a
2012, con una correlación de poco más de 40 rublos
por cada euro).

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS
Precio medio
8
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Fuente: Ascer
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EXPORTACIÓN ESPAÑOLAS POR
ZONAS GEOGRÁFICAS Y PAÍSES
Millones de euros y porcentaje
ZONAS

DIC-13/ DIC-14/ 15/14 Cuota
NOV-14 NOV-15
(%)
(%)

Europa

76

1.076,1

1.088,7

1,2% 44,6%

Unión Europea-UE28

793,4

890,0 12,2% 36,5%

- UE15

660,4

737,4 11,7% 30,2%

- Eurozona

554,4

601,7

8,5% 24,6%

- UE Nuevos miembros 133,0

152,6 14,7%

6,2%

Este de Europa

251,3

167,0 -33,6%

6,8%

Oriente Próximo

478,2

530,0 10,8% 21,7%

América

242,1

309,1 27,6% 12,7%

América del Norte

146,9

193,1 31,5%

7,9%

- EE.UU.

102,4

143,3 40,0%

5,9%

América Central

44,5

61,3 37,9%

2,5%

América del Sur

50,7

54,6

7,6%

2,2%

Asia
Este y sudeste asiático

557,4
69,2

620,3 11,3% 25,4%
78,6 13,6%

3,2%

África

422,1

400,1 -5,2% 16,4%

Magreb

287,4

261,0 -9,2% 10,7%

Oceanía
Total Mundo

17,6
2.315,3

23,1 31,0%
2.441,3

0,9%

5,4% 100%

DIC-13/
NOV-14

DIC-14/
NOV-15

Francia

223,5

232,0

3,8%

Arabia Saudí

152,2

175,3

15,2%

PRIMEROS PAÍSES

15/14
(%)

Reino Unido

128,6

155,4

20,9%

EE.UU.

102,4

143,3

40,0%

Argelia

131,8

125,6

-4,7%

Fed. Rusa

165,3

93,9

-43,2%

Israel

77,7

92,3

18,8%

Alemania

83,5

85,0

1,7%

Italia

64,3

80,0

24,4%

Marruecos

58,5

69,5

18,8%

Fuente: Ascer

Por detrás de Rusia, pero con incrementos importantes
en la mayoría de los casos, se encuentran Israel (+18,8%),
Alemania (+1,7%), Italia (+24,4%) y Marruecos (+18,8%).
CUADRO IZQUIERDA

Para 2016, se espera que el sector siga creciendo hasta
conseguir unas ventas cercanas a los 3.260 millones
de euros, lo que supondría un incremento del 5%. Las
previsiones indican que esta tendencia se mantendrá en
2017, con un aumento del 6%, hasta los 3.465 millones
de euros.
En cuanto a las exportaciones, también se prevé que
sigan la misma tendencia de los últimos años, incrementándose hasta los 2.595 millones de euros en 2016
(+5,8%) y los 2.750 millones de euros en 2017 (+6%), con
lo que se seguirían manteniendo alrededor del 80% de
las ventas totales.
Una de las principales amenazas a las que, según lo
previsto, debía enfrentarse el sector a partir de diciembre
de 2016 era la concesión de estatus de Economía de
Mercado a China. Hay que recordar que China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en
el año 2001, concediéndole el estatus de Economía en
Transición y dándole de plazo hasta 2016 para convertirse
en una verdadera Economía de Mercado. Aquel reconocimiento como Economía en Transición permitió a los
países integrados en la OMC aplicar políticas de discriminación comercial contra los productos del país asiático,
fundamentalmente mediante la imposición de aranceles
a las importaciones chinas. Actualmente, y desde 2011, la
Comisión Técnica de Comercio Exterior de la UE aprobó
unos aranceles de hasta el 69,7% a las exportaciones
cerámicas de China. Pues bien, en mayo de este año,
el Parlamento Europeo ha votado en contra (83%) de
conceder a China el estatus de Economía de Mercado
hasta que no cumpla con los requisitos técnicos exigidos.
Consecuentemente, de momento no se eliminarán las
medidas antidumping que a día de hoy están vigentes
en la Unión Europea para los productos provenientes
del gigante asiático. Según Isidro Zarzoso, presidente de
Ascer (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y
Pavimentos Cerámicos), la eliminación de dichas medidas
pondría en riesgo al menos 100.000 empleos directos de
la industria cerámica europea.
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Cemento

En 2015, el consumo de cemento a nivel nacional
destinado a obra civil ha supuesto el 64% del total (57%
en 2014), frente al 21% de la edificación no residencial
(27% en 2014) y el 15% de la vivienda (16% en 2014).

A finales de 2015, operaban en España 19 empresas
productoras de cemento, que contaban, a su vez, con 33
plantas productivas de clinker y cemento y 13 moliendas.
Las empresas del sector cementero ocupaban a cerca
de 6.750 trabajadores. Únicamente cuatro operadores
contaban en 2014 con más de 500 empleados. La tasa
de paro del sector se encontraba por debajo de la media
nacional, concretamente, era un 4,3% menor, lo que corrobora el cambio de tendencia iniciado en 2014.
Según Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España), tanto el consumo como la producción de
cemento crecieron en 2015. Así, el consumo cerró el año
con 11,41 millones de toneladas, un 5,3% más que en 2014,
mientras que la producción se elevó un 1,5%. Estos registros están en línea con los alcanzados en 2014 (+0,8%
para el consumo y +5,8% para la producción), después de
que el sector cementero tocara fondo en 2013 desde los
máximos históricos de 2007. Pese a la tendencia positiva
de los dos últimos años, el sector cementero todavía está
muy lejos de los volúmenes previos a la crisis y acumula
desde 2007 una caída del 79,6% para el consumo y del
74% para la producción. CUADRO DERECHA

Tanto el consumo como la
producción de cemento crecieron
en 2015, después de que el sector
tocara fondo en 2013 desde los
máximos históricos de 2007

PRINCIPALES MAGNITUDES
DEL SECTOR CEMENTERO
PRINCIPALES MAGNITUDES
Número de plantas productivas

46

Producción (mill. euros) (a)

971

Exportación (mill. euros) (b)

242

Importación (mill. euros) (b)

36

Mercado (mill. euros)

765

Exportación / producción (%)

24,9

Importación / mercado (%)

4,7

Tasa cobertura comercio exterior (%)

672,2

Consumo aparente (miles tm)

11.408

Estructura media de costes (% sobre facturación) (c)

100,0

· Materias primas / aprovisionamientos

36,9

· Otros gastos de explotación

42,4

· Valor añadido

20,7

- Gastos de personal

18,3

- Amortizaciones / variación provisiones

10,9

- Otros resultados

3,8

- Resultado de explotación

-4,7

EVOLUCIÓN RECIENTE Y PREVISIONES
+2,1

Producción en valor (% var. 15/14) (a)
Exportación en valor (% var. 15/14) (b)

-4,0

Importación en valor (% var. 15/14) (b)

+16,1
+4,8

Mercado en valor (% var. 15/14)
Consumo aparente en volumen (% var. 15/14)

+5,3

Previsión evolución mercado en valor (% var. 16/15)

+5,2

Previsión evolución mercado en valor (% var. 17/16)

+5,0

(a) Producción vendida. (b) Estimación DBK sobre
datos ICEX enero-noviembre. (b) 2014. Corresponde al
agregado de 21 de las principales empresas del sector.
Fuente: DBK sobre fuentes diversas
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
EXTERIOR DEL CEMENTO, 1997-2015
Millones de euros

Exportación

Importación

300
250

205

200
150
100
50

148
114

143

135

89

94

159

154

152

123

120

125

114

106 109 102

105

172

175
118

110 105

198

252 242

117

111 113

31
47

0

175

228

31

26

31

36

42

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

78

% var.
export -3,4 -5,6 -15,6 -7,0 2,8 -6,4 2,9 4,8 -4,5 5,7 6,3 -0,8 47,0 1,7 13,1 15,2 10,5 -4,0
% var.
import -21,9 5,6 30,9 29,3 -3,1 -22,1 4,2 21,6 15,1 17,1 -44,9 -58,4 -10,6 -26,2 - -16,1 19,2 16,1
(*) Estimación DBK sobre datos ICEX enero-noviembre.
Fuente: DBK sobre datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

La dependencia del sector cementero respecto de la
obra civil hace que la incertidumbre sobre el panorama
político actual haya impactado negativamente en el
consumo de cemento durante el primer cuatrimestre
de 2016 (-1,2%).
Ante esta situación, Oficemen ha presentado un ambicioso plan, Crecimenta 20-30, que tiene como objetivo
recuperar el consumo de cemento, con crecimientos
anuales estables, y alcanzar un nivel de producción anual
de 30 millones de toneladas en 2020. Dicho plan recoge
25 medidas orientadas a la recuperación económica, al
incremento de la competitividad internacional, a la independencia energética y a la generación de empleo.
Una de las principales armas del sector para intentar
compensar el desplome de la demanda interna ha sido,
desde 2009, la exportación. En 2015, sin embargo, las
exportaciones cayeron un 4,4%, debido al elevado coste
energético que soporta el sector, con la consiguiente
falta de competitividad respecto a otros países. En este
sentido, hay que señalar que el coste energético supone

un tercio de los costes de producción y en España es
un 38% más caro que en Alemania, un 48% más que
en Francia y hasta un 82% más que en Noruega, según
Oficemen. Los principales mercados destinatarios de las
exportaciones españolas han sido África, Sudamérica y
Centroamérica. FIGURA SUPERIOR
En los últimos años, el sector está viviendo diferentes
procesos de reestructuración y concentración para hacer
frente a los elevados costes derivados de la carga financiera, a las fuertes inversiones en inmovilizado y a los altos
costes energéticos asociados a la producción.
Las empresas Cemex y Holcim anunciaron, en octubre
de 2014, un pacto de compraventa de activos que se
ejecutó en enero de 2015, según el cual la cementera
suiza Holcim vendió su fábrica integrada de Cemento
en Gádor (Almería) y su planta de molienda de Yeles
(Toledo) a la mexicana Cemex por 45 millones de euros.
Esta operación se enmarca en una transacción llevada a
cabo en tres países europeos. Así, en el resto de Europa,
Holcim adquirió las operaciones de Cemex en Alemania
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occidental, mientras que vendió la totalidad de su filial
en la República Checa.

En los últimos años, el sector
está viviendo diferentes
procesos de reestructuración y
concentración

En abril de 2014, las cementeras Holcim y Lafarge anunciaron la fusión de ambos grupos, lo que ha dado origen a
la mayor cementera mundial, con unas ventas de 32.000
millones de euros y un valor de más de 40.000 millones de
euros. Como la fusión se ha llevado a cabo recientemente,
todavía es pronto para ver el comportamiento del nuevo
grupo. Así, en el mercado interno, dada la infrautilización
de las plantas, no está claro que vayan a posicionarse
como líderes. En 2014, Cemex España Operaciones era la
principal empresa del sector, atendiendo a su volumen de
negocio total, seguida de Cementos Portland Valderrivas.
Como parte del proceso de fusión entre Holcim y Lafarge,
el nuevo grupo ha vendido a CRH activos valorados en
6.500 millones de euros. Los activos afectados incluyen
operaciones en Europa, Canadá, Brasil y Filipinas, cuya
facturación agregada estimada en 2014 alcanzó los 5.200
millones de euros, mientras que el Ebitda superó los 744
millones.
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En 2015, el grupo alemán HeidelbergCement llegó a
un acuerdo con el italiano Italmobiliare para la compra
del 45% de Italcementi por 1.666 millones de euros. El
acuerdo prevé que el grupo alemán anuncie con posterioridad una Oferta Pública de Adquisición de Acciones
(OPA) obligatoria sobre el 55% restante. De este modo,
se crearía el segundo operador mundial en cemento,
el primero en agregados y el tercero en hormigón. La
operación está pendiente de la respuesta de las autoridades de la competencia, que está previsto se pronuncien a mediados de este año.
Frente a este panorama de grandes fusiones, otras
pequeñas compañías españolas han optado por la
entrada en mercados latinoamericanos. Por ejemplo,
Cementos Molins ha realizado una alianza en 2014 con la
compañía brasileña Votorantim para abordar proyectos
en Bolivia y ha constituido las sociedades Insumos y
Agregados de Colombia y Empresa Colombiana de

Cementos al 50% con el grupo colombiano Corona,
tras llegar a un acuerdo para desarrollar conjuntamente el negocio de producción y venta de cemento
en Colombia.
También en el mercado Latinoamericano, Cementos
la Unión cuenta con moliendas de clinker en Chile y
República Dominicana.
Durante los dos primeros meses de 2016 mantuvieron
la tendencia positiva de 2015, pero la recesión en marzo
y abril ha dejado en negativo el consumo de cemento
para el primer cuatrimestre del año. Aunque las previsiones realizadas a principios del ejercicio auguraban
un crecimiento del consumo alrededor del 5% para
2016 (estimaciones tanto de Oficemen como de DBK),
la situación política y económica actual, junto con los
datos del primer cuatrimestre, hacen ser menos optimistas respecto al resto del año.
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PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA DE HORMIGÓN. 2001-2015
Millones de m3
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Fuente: ANEFHOP

% var.
Producción
año
(m3)
anterior
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

64.430.000
71.131.300
73.370.500
80.997.300
82.282.200
86.658.000
97.950.800
95.358.800
68.833.000
49.068.600
39.263.100
30.764.000
21.563.600
16.203.700
15.934.100
16.363.000

10,4%
3,1%
10,4%
1,6%
5,3%
13,0%
-2,6%
-27,8%
-28,7%
-20,0%
-21,6%
-29,9%
-24,9%
-1,7%
2,7%
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Hormigón
El sector del hormigón en España está compuesto por
1.000 empresas con 1.966 plantas productivas. Pese
a seguir mostrando un alto grado de atomización, se
aprecia una creciente concentración de la oferta, y las
cinco primeras empresas del sector ya reúnen de manera
conjunta una cuota de mercado en torno al 30%.

El año 2015 es el primero desde
2006 en el que el hormigón
incrementa su producción

La producción de hormigón en 2015 aumentó un 2,7%
respecto al mismo período de 2014, con un volumen total
de 16,3 millones de m3, según los datos de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop).
FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Si bien el año 2015 es el primero desde 2006 en el que el
sector incrementa su producción, hay que recordar que 2014
fue el primero en el que la contracción de la producción
descendió de los dos dígitos, con una caída del 1,6% frente al
retroceso del 24,9% del año precedente. Pese a este cambio
de tendencia, hay que señalar que, en los últimos nueve años,
la producción ha descendido más del 83% desde su máximo
histórico. CUADRO INFERIOR
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Para los ejercicios 2016 y 2017 se espera un incremento
de la producción y de las ventas del sector del hormigón,
lo que anticiparía un ascenso de los márgenes, pese a la
notable competencia en precio.

PREVISIONES DE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN
Miles de m2, miles tm y porcentaje
MILES M3 / MILES TM
Hormigón preparado (miles m )
Mortero preparado (miles tm)
3

% VAR. RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
Hormigón preparado (miles m3)
Mortero preparado (miles tm)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21.564
5.600

16.204
4.400

15.934
4.270

16.363
4.375

17.100
4.600

17.850
4.850

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-29,9%
-25,3%

-24,9%
-21,4%

-1,7%
-3,0%

2,7
2,5

4,5
5,1

4,4
5,4

Fuente: DBK
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Prefabricados
de hormigón

EVOLUCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN
Millones de euros y porcentaje

El sector de los prefabricados de hormigón en España se
caracteriza por una gran atomización. Está compuesto por
aproximadamente 1.100 empresas con unos 1.500 centros
productivos, en su gran mayoría de tamaño pequeño.
Tras la considerable contracción de la competencia vivida
entre los años 2008 y 2014, la producción ha cerrado el
ejercicio 2015 con un incremento del 9,3%, alcanzando
los 1.112 millones de euros. CUADRO DERECHA
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El cambio de tendencia que se produjo en 2015 es consecuencia tanto del incremento de las exportaciones como
de las ventas en el mercado interno. Las exportaciones
continuaron con la tendencia positiva iniciada hace varios
años. Las ventas al exterior alcanzaron los 396 millones de
euros, lo que supone un incremento del 23% con respecto
a 2014. Los principales destinos de la producción española
de prefabricados de hormigón son Estados Unidos, Francia
y Reino Unido.

% var.
% var.
2012 2013 2014 14/13 2015 15/14
Producción 1.210 1.020 1.017
Exportación

254

296

322

-0,3 1.112
8,8

9,3

396 23,0

Importación

41

38

40

5,3

44

10,0

Mercado

997

762

735

-3,5

760

3,4

Fuente: DBK sobre datos Asociación Nacional de la Industria
del Prefabricado de Hormigón (ANDECE) e
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Respecto al mercado interno, zonas como Galicia,
Madrid y Baleares registraron un aumento considerable
de la demanda, que hizo crecer las ventas nacionales
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hasta los 760 millones de euros. Después de muchos
años de contracción, el ejercicio 2015 puso de manifiesto un cambio de tendencia, con un incremento de
mercado del 3,4%.
Las importaciones de prefabricados de hormigón también
se incrementaron en 2015 (+10%), pero su peso, con 44
millones de euros, es poco significativo para el sector.
Es destacable que un 40% de las mismas proviene de
Portugal.
La evolución positiva de las ventas y la favorable evolución de los costes energéticos y de las materias primas
se tradujeron en una mejora de la rentabilidad del sector
en 2015. CUADRO DERECHA
Como ocurre con el resto de los materiales de construcción que dependen más del mercado interno que de la
exportación, las previsiones a corto plazo de los prefabricados de hormigón se han visto afectadas negativamente
por la inestabilidad política.
Ya en marzo de este año, DBK apuntaba a una moderación en el crecimiento de la producción en 2016 (+4,5%)
y 2017 (+6,1%), pero es muy posible que la mala evolución de la obra civil empeore estos datos. En un escenario positivo, las exportaciones, que se han convertido

PREVISIONES PARA EL
SECTOR DE PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN
Millones de euros y porcentaje
2015

% var.
2016 16/15

2017

% var.
17/16

Producción

1.112

1.162

4,5

1.233

6,1

Exportación

396

430

8,6

465

8,1

Importación

44

48

9,1

52

8,3

Mercado

760

780

2,6

820

5,1

Fuente: DBK
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en un importante dinamizador del sector, crecerán en
2016 a un ritmo del 8,6%, muy superior al del mercado
interno (+2,6%).

2016

Conclusiones
y perspectivas

Los materiales de construcción registraron un
ligero crecimiento en 2015, excepto la cerámica,
que aumentó sus ventas un 7%.
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Para la mayoría de los materiales de construcción, el año 2015 ha supuesto el
primer o segundo año de tímidos incrementos de la producción y de las ventas
desde el inicio de la crisis. Aunque es cierto que estas variables han dejado de caer,
no hay que olvidar que se siguen encontrando en mínimos históricos.
Tanto la producción como el consumo de cemento tocaron fondo en 2013,
después de caer bruscamente desde los máximos históricos de 2007. En 2014 y
en 2015 se han producido ligeros incrementos tanto de la producción (+5,8% y
+1,5%, respectivamente) como del consumo (+0,8% y +5,3%, respectivamente),
pero aún se encuentran muy alejados de los volúmenes manejados en 2007, ya
que la caída acumulada desde entonces es del 79,6% para el consumo y del 74%
para la producción. La dependencia del sector cementero respecto de la obra
civil hace que la incertidumbre sobre el panorama político actual haya impactado
negativamente en el consumo de cemento durante el primer cuatrimestre de
2016 (-1,2%).
Parecida situación a la del sector cementero se vive en los sectores de hormigón,
áridos y prefabricados de hormigón, todos ellos muy ligados a la obra civil. La
producción de hormigón en 2015 aumentó un 2,7% respecto al mismo período
de 2014, pero no hay que olvidar que ha descendido más de un 83% en los
últimos nueve años.
Mención aparte merece el sector cerámico español, cuya producción sufrió
severos ajustes desde el inicio de las crisis hasta que tocó fondo en el año 2009.
A partir de entonces, las exportaciones se convirtieron en el motor del sector y ya
superan el 80% de las ventas totales. Las ventas de cerámica aumentaron un 4%
en 2014 y un 7% en 2015. Para 2016 y 2017, las previsiones señalan incrementos
de la producción entre el 5% y el 6% anual, gracias a una moderada mejora del
mercado interno y a un aumento de las exportaciones, que rondará el 6%.
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El sector exterior y la subida
de precios consolidan al
sector agroalimentario
La industria de alimentación
y bebidas (IAB) se consolida
como primer sector industrial
de la economía española,
gracias al aumento de los
precios y a la buena marcha
de las exportaciones.ado como

el primer sector industrial de la economía española,
gracias a un aumento de los precios y a la buena
evolución que mantienen las exportacione

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje
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Morosidad esperada 2016
2,31% 2,51%
0%

4%
Rango de morosidad esperada

Morosidad media prevista
5%
4%
3%

2,52%

2,41%

2015

2016

2%
1%
0%

Fuente: Elaboración propia
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Características
y evolución del
sector
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La facturación de la industria
alimentaria supera los 94.935
millones de euros y supone el
22,3% del Valor Añadido Bruto de
las manufacturas nacionales

El sector de la industria alimentaria, es la principal actividad
manufacturera tanto en la Unión Europa como en España.
Según datos facilitados por FoodDrinkEurope 2014-2015,
representa el 14,6% de las ventas y un valor por encima
de los 1.244.000 millones de euros, el 17,1% más que el
año anterior. En España es la primera rama industrial, con
una facturación superior a los 94.935 millones de euros
(+1,8% respecto a 2014), dato que representa un máximo
histórico y más del 22,3% del Valor Añadido Bruto del total
las manufacturas nacionales.
La industria de alimentación y bebidas (IAB) tiene en España
más relevancia que la Unión Europea tanto por número de
empresas como por producción, ocupación e intercambios comerciales con el exterior. FIGURA INFERIOR

El año 2015 ha sido un año positivo para la industria de la
alimentación y bebidas, consolidándose como el primer
sector industrial de la economía española.

PESO DEL SECTOR ALIMENTACIÓN + BEBIDAS + TABACO
SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIA
España

Porcentaje sobre el total de la industria

UE-28

25

15,9%
15

20,9%

20,0%

20
14,4%

13,7%

15,0%
11,3%
8,0%

10

7,1%

7,3%

5
0

Número de
empresas

Producción

Ocupados

Exportaciones

Fuente: Magrama. Presentaciones sectoriales. Sector Alimentación bebidas y tabaco. Abril 2016
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EVOLUCIÓN RECIENTE DEL ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)
Tasa de variación en % suavizado

IPRI, sector Alimentación, Bebidas y Tabaco
IPRI Total

IPRI Manufacturas

8%

4%

0%

-4%
2010

2011

2012

2013

2014

89

2015

Fuente: Ministerio de Industria Energía y Turismo. MINETUR. Presentaciones sectoriales. Abril 2016

Cabe señalar que el IPRI (Índice de Precios Industriales)
del sector alimentación ha crecido con respecto a 2014,
manteniendo una evolución similar a la del conjunto de
las manufacturas, aunque por encima del mismo, y en
contraste con el acusado descenso registrado en el total
la industria. FIGURA SUPERIOR
El ejercicio 2014 supuso un descenso en el consumo de
alimentos en los hogares del 2,4% en volumen y una caída
de los precios medios del 1,2%, variables que redujeron
el gasto un 3,5%. Por el contrario, en 2015 el total del
gastos en alimentación ha crecido cerca del 0,9%, a pesar
del descenso del volumen de compra (-1,3%), debido al
incremento de los precios medios (+2,2%).
En esta línea, el consumo per cápita en 2015 fue de
656,73kg/l por persona (662kg/l por persona en 2014) y
el gasto per cápita medio de 1.502,92 euros por persona
(1.482,3 euros por persona en 2014). Es decir, el gasto ha
aumentado. CUADRO DERECHA
Uno de los pilares de la buena evolución de la IAB es
el continuo aumento de las exportaciones que se viene
observando en los últimos años y que se han convertido en la mayor vía de crecimiento del sector. Según
datos presentados por la FIAB (Federación Española de

CONSUMO DE ALIMENTOS
2015 VS 2014
2015

%Var
15/14

Volumen (Millones de m³)

29.295,95

-1,3%

Valor (Millones de €)

67.043,60

0,9%

Precio medio
Consumo per Capita
Gasto per Capita

2,29

2,2%

656,73

-0,8%

1.502,92

1,4%

Fuente: Magrama. La alimentación mes a mes. Diciembre 2015

Industrias de la Alimentación y Bebidas) en Alimentaria –la
mayor feria de alimentación de España, que se celebra en
Barcelona cada dos años–, las exportaciones superaron los
25.000 millones de euros, un 6% más que en 2014. España
exporta hoy un 25% de lo que produce, frente al 20% que
se registraba en 2010, de forma que estamos más cerca
de alcanzar el objetivo de llegar al 40% en 2020.
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR SECTORES
Porcentaje respecto al total de la industria en 2015

Exportaciones

90

Vehículos
Alimentación, bebidas y tabaco
Química sin productos farmacéuticos
Maquinaria y equipo mecánico
Metálicas básicas
Textil y confección
Maquinaria eléctrica
Productos farmacéuticos
Refino de petróleo
Productos metálicos
Caucho y plásticos
Productos de minerales no metálicos
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
Cuero y calzado
Papel y artes gráficas
Muebles
Madera y corcho
Material ferroviario
Construcción y reparación naval
Sum. energía eléc. gas, vapor a.a.

Importaciones

21,2
11,6
9,9
6,5
6,4
6,1
5,3
4,9
4,2
3,5
3,3
2,8
2,4
2,2
1,9
1,7
0,7
0,6
0,5
0,3
0,3
0

Vehículos
Química sin productos farmacéuticos
Alimentación, bebidas y tabaco
Electrónica y TIC
Textil y confección
Maquinaria y equipo mecánico
Productos farmacéuticos
Maquinaria eléctrica
Metálicas básicas
Caucho y plásticos
Refino de petróleo
Productos metálicos
Cuero y calzado
Papel y artes gráficas
Construcción aeronáutica y espacial
Productos de minerales no metálicos
Muebles
Madera y corcho
Sum. energía eléc. gas, vapor a.a.
Material ferroviario
Construcción y reparación naval

10

15

20

25
14,9

9,6
8,0
7,0
6,9
6,7
5,5
4,3
4,1
3,0
2,7
2,2
1,8
1,6
1,4
1,0
0,9
0,5
0,2
0,1
0,1
0

Fuente: MINETUR
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La IAB se convirtió en el segundo
sector exportador en 2015 y
registró un superávit comercial de
10.721 millones de euros

Como bien se señala desde el sector, todos estos datos
reflejan que la industria está en el camino adecuado para
cumplir los objetivos generales del Marco Estratégico de
la IAB, lanzado en 2014, enfocados a alcanzar un crecimiento sostenido en ventas del 4% anual y a aumentar
las exportaciones hasta los 46.000 millones de euros
en 2020.
En 2015, la IAB se convirtió en el segundo sector exportador, arrebatando el segundo puesto al sector químico. El
11,6% de las exportaciones industriales correspondieron a
alimentación, bebidas y tabaco (11,5% en 2014); por detrás
de vehículos, con el 21,4% del total (19,4% en 2014), y por
delante de química, sin productos farmacéuticos. FIGURA
PÁGINA ANTERIOR

La IAB registra desde 2010 un superávit comercial
creciente, consecuencia del fuerte impulso de las exportaciones y la moderación de las importaciones. El superávit
creció desde 3.466 millones de euros en 2013 a los 10.721
millones de euros en 2015, según datos del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).
Este superávit contrasta con el déficit del total de bienes
de la economía, igual que en años anteriores. FIGURA INFERIOR

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR
ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO
Millones de €

Exportaciones

Importaciones

saldo

28.000
24.000
20.000
16.000
12.000
8.000
4.000
0
-4.000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Ministerio de Industria Energía y Turismo
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COMERCIO EXTERIOR DE LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
EN 2015 Y 2014
Millones de euros
Export.
(M€)

Import.
(M€)

Saldo
(M€)

Comercio
alimentario total

40.496

29.775

10.721

Comercio alimentario
transformado

25.472

19.432

6.040

Comercio alimentario
no transformado

15.023

10.343

4.680

Por productos, los mayores
crecimientos de las exportaciones
han venido de la mano de los
productos hortofrutícolas y
cárnicos

2015
España - Total Países
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2014
España - Total Países
Comercio
alimentario total

37.210

27.468

9.742

Comercio alimentario
transformado

24.020

18.100

5.920

Comercio alimentario
no transformado

13.190

9.368

3.822

Fuente: Magrama

Según datos de la FIAB, el valor de las exportaciones
alimentarias en 2015 alcanzó los 41.282 millones de
euros –incluyendo los productos hortofrutícolas (no
transformados), que superaron los 17.000 millones–, lo
que supone un crecimiento del 8,36%. El incremento
de la facturación ha doblado el experimentado en el
ejercicio 2014 (4,1%) y revela una tendencia alcista en los
precios medios de lo que España vende en el exterior,
dado que el incremento del volumen fue del 2,67%.
CUADRO SUPERIOR

Según el Magrama, las exportaciones de alimentación y
bebidas, si incluimos productos no transformados (hortofrutícolas), alcanzaron los 40.496 millones de euros en
2015, frente a los 37.210 millones en euros en 2014, es
decir, aumentaron un 8,8%. Con este incremento, España
ha pasado del octavo al séptimo puesto de países que más
alimentos exportan.

Todos estos datos confirman la apuesta de la industria por
el exterior de la IAB, que ha ganado posiciones en casi
todos los mercados internacionales. Así, en el conjunto
de la UE, España ocupa el cuarto puesto en exportaciones
por detrás de Holanda, Alemania y Francia.
Por productos, podemos observar que los mayores
aumentos han venido de la mano de los productos hortofrutícolas y cárnicos. España es el segundo exportador
mundial en productos hortofrutícolas (hortalizas, legumbres y frutas frescas), por detrás de Estados Unidos y por
delante de Países Bajos. En carne de porcino está entre los
cuatro primeros exportadores mundiales y es el segundo
exportador europeo, detrás de Alemania. Además, es
también el primer productor y exportador mundial de
aceite de oliva y aceitunas y el primer productor y exportador por volumen de vino (tercer exportador mundial en
términos de valor). CUADRO PÁGINA SIGUIENTE
Según el informe Vademecum on Food and Beverage
Markets 2016 realizado por IESE y Deloitte, los productos
que más se exportan son las frutas y verduras, la carne
y, por supuesto, el aceite. Es importante recalcar que la
industria cárnica en 2015 ha exportado un 10,7% más y
España es ya uno de los cuatro primeros exportadores
mundiales de porcino, junto a Alemania, Estados Unidos
y Dinamarca. Las exportaciones de vino, por su parte,
aumentaron un 4,7%. Como se indica en el informe, “en
España, la industria de la alimentación es la gran oportunidad de crecimiento, más si aprovechamos sus sinergias
con la industria del turismo y de la gastronomía”.
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PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES AGROALIMENTARIOS
Millones de €
Productos hortofrutícolas
Panadería y otros
Productos cárnicos
Grasas y aceites
Pescados y mariscos
Vinos
Animales vivos y sus productos
Otras bebidas alcohólicas
Lácteos
Bebidas sin alcohol
Resto productos agroalimentarios
Total agroalimentarios y bebidas

2013 (M€)

2014 (M€)

2015 (M€)

14.761,17
4.546,09
4.358,68
3.089,87
2.803,42
2.548,39
976,45
962,04
826,60
939,33
555,95

15.307,90
4.781,31
4.678,42
3.710,22
2.883,48
2.517,99
1.004,95
938,37
930,14
880,16
636,38

17.082,35
5.122,20
5.116,60
3.626,43
3.197,87
2.637,92
1.178,52
973,73
919,12
885,97
542,12

36.367,99

38.269,32

41.282,83

Fuente: elaboración propia a partir de ICEX España Exportación e Inversiones 2013, 2014 y 2015 provisionales

La UE acapara el grueso de las exportaciones, el 70%, que
van dirigidas principalmente a Francia, donde se vende
sobre todo fruta, hortaliza, vino o porcino; a Italia, donde
destacan las ventas de vino y aceite, y Portugal, donde se

venden fundamentalmente carnes y vino. También han
subido las exportaciones a Reino Unido y a Alemania,
en especial de frutas y hortalizas. Los incrementos más
importantes han venido, no obstante, de China, con un

2016
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PRINCIPALES DESTINOS DE
NUESTRAS EXPORTACIONES
EN 2015
Euros y porcentaje
2015

94

Francia
Alemania
Italia
Portugal
Reino Unido
Países Bajos
Estados Unidos
Bélgica
Polonia
China
Japón
Suiza
Suecia
República Checa
Dinamarca
Argelia
Arabia Saudita
México
Emiratos Árabes Unidos
Austria

7.074.256.632
4.919.190.544
4.535.644.154
3.958.673.809
3.573.564.638
1.918.573.223
1.483.877.464
965.870.650
833.829.407
815.720.749
662.280.873
509.148.459
500.496.022
398.009.899
391.149.129
353.527.307
330.570.710
328.179.224
326.180.794
282.214.654

+/-2014
7,26%
12,14%
1,94%
-0,36%
12,09%
11,65%
15,19%
8,46%
13,61%
57,29%
14,63%
6,05%
15,72%
12,02%
8,94%
5,34%
30,79%
33,33%
3,08%
8,11%

Fuente: Estacom - Clasificación: Sectores ICEX.
Exportaciones Agroalimentarias 2015.

crecimiento cercano al 60% –en siete años las exportaciones a este país se han multiplicado por diez–, México
(+33%), India (+122%), Colombia (+42,18%) y Cuba
(+42,18%). Como dato relevante en cuanto a estos países,
decir que, en 2016, España ha sido el primer país autorizado a vender carne fresca de porcino a México, que ya
recibía elaborado. También han experimentado subidas
importantes Corea y Japón, ambos con un fuerte peso
en el comercio de la carne. Todos estos países son considerados como prioritarios por la FIAB. La otra cara de la
moneda, según el estudio, la muestran países como Brasil
o Rusia, que pierden su atractivo por la crisis económica
y las tensiones geopolíticas, respectivamente. Hay que
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recordar, en este sentido, que Rusia mantiene el veto al
sector agroalimentario en general desde agosto 2014
y al porcino español, en concreto, desde 2013. CUADRO
PÁGINA ANTERIOR

El sudeste asiático –formado por Singapur, Vietnam,
Filipinas, Indonesia y Malasia– es una de las zonas con
mayor potencial de crecimiento tanto a nivel macroeconómico como a nivel de exportaciones de la industria
española, entre otros motivos, por el auge de la clase
media.
Estados Unidos continua siendo, para la IAB española, el
principal destino de exportación fuera de la UE, al alcanzar
las exportaciones un valor cercano a los 1.484 millones de
euros en el año (+15%), siendo los principales productos
aceite de oliva, vino y aceitunas.
Por productos, hay que señalar los logros del aceite de
oliva, del que España es primer productor y exportador
mundial (cerca del 50% del aceite de oliva que se produce
y se consume en el mundo es español); los avances
logrados en vinos, con la mayor superficie de viñedo del
mundo, y el hecho de que España es, prácticamente,
el único productor de ibéricos, en particular de jamón.
Asimismo, también hay que destacar la buena imagen
de los productos y gastronomía españoles, que se ha
consolidado en los últimos años y que atrae al 13% del
turismo (España recibió 68 millones de visitantes extranjeros en 2015).
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Conviene resaltar la consolidación en los últimos años de
la internacionalización del tejido empresarial: el 35,7% de
las empresas del sector exportan. En 2014 se registraban
12.401 empresas exportadoras, dato que supone un
aumento del 2,6% y denota la competitividad del sector.
En cuanto al mercado de trabajo, la IAB dejó de destruir
empleo en 2013. Los años 2014 y 2015 se han caracterizado por una tendencia positiva, creando en estos
dos últimos años 20.000 puestos de trabajo netos. Con
cerca de medio millón de empleos directos (469.018),
la ocupación de la IAB suponen el 21% de la industria
manufacturera.
La industria alimentaria se caracteriza por estar muy
atomizada. Está formada por un total de 28.343 empresas
(2014), que suponen el 16,04% de la industria manufacturera y que han descendido, al igual el año anterior, un
1,5%, con lo que acumula una caída del 9,5% desde 2008,
sobre todo en microempresas (sin asalariados y hasta
nueve empleados).
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Por tamaños, el desglose sería el siguiente:
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•

Un 96,54% son pequeñas compañías con menos de
50 empleados, de las cuales un 82%, son microempresas (menos de diez empleados).

•

2,62% tienen entre 50 y 200 empleados.

•

0,65%, entre 200 y 500 empleados.

•

0,2% son grandes con más de 500 empleados.

La innovación se sostiene gracias
a las marcas de fabricante (MDF),
que son las responsables de
nueve de cada diez productos
nuevos

La innovación sigue estando bajo mínimos, si bien la
recuperación del consumo de alimentación y bebidas de
2015 ha venido acompañada de un mayor lanzamiento de
productos, 86 novedades, un 9% más que en 2014, según
datos del Radar de la Innovación. Esta cifra, sin embargo,
no alcanza los niveles de 2013 y acumula un descenso
del 25% desde 2010. La innovación se sostiene gracias a
las marcas del fabricante (MDF), que son las responsables

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE LOS CEREALES.
CAMPAÑAS 2006/07 A 2015/2016
Euros / Tonelada

T. blanco

Sorgo

Cebada

Maíz

500
450
400
350
300
250
190
174
164
152

200
150
100
50
JUL-06

JUL-07

JUL-08

JUL-09

JUL-10

JUL-11

JUL-12

JUL-13

JUL-14

JUL-15

JUL-16

FUENTE: Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales del MAGRAMA con datos del Consejo Internacional de Cereales
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EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES
DEL CRUDO BRENT
Dólares / barril
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120
100
80
60
40
20

E1

6

5
EN

O
V1
N

SE

P1

5

5
L1
JU

AY
-1

5

5
M

AR
-1
M

5
E1
EN

O
V14
N

P14
SE

L14
JU

AY
-1
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-1
4
M
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E14

0

Fuente: AOP

de nueve de cada diez productos nuevos. Destacar que
Fontvella Kids ha sido el lanzamiento más exitoso del sector
de gran consumo, seguida de Yatekomo.
Las materias primas continúan siendo un factor clave en
el sector agroalimentario debido a la gran dependencia
que presentan los distintos subsectores ante las oscilaciones de precios. Durante 12 años, en el periodo 20002012, el mercado de las materias primas vivió un ciclo
de fuerte expansión, con precios que han ido cayendo
desde entonces. El precio de las principales commodities
está en el nivel más bajo de los últimos 16 años, bajada
que no se limita únicamente al petróleo. Las razones que
explican este fenómeno son la situación económica en
China, con su correspondiente reducción de demanda
de materias primas (principal importador), y la revalorización del dólar.
En el sector agroalimentario, en concreto, los precios
de las principales materias primas agrícolas (maíz, trigo,
soja) han sido especialmente bajos durante 2015, como
consecuencia de producciones históricamente elevadas,
con años encadenando buenas cosechas. En 2015, por
ejemplo, la producción de maíz a nivel mundial alcanzó las

972 millones de toneladas, si bien el récord se mantiene
en 2014 con 1.006 millones. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
Según un informe de Economist Intelligence Unit, para
2016/2017 se producirá una estabilización de las materias
primas agrícolas, como consecuencia de un aumento de la
población mundial, si bien habrá que ver cómo evoluciona
la demanda de países como China, que podrían retrasar
la subida tarifaria.
La cotización del barril de petróleo crudo Brent también
incide de manera notable en el sector, por ejemplo, en
el subsector de congelados, que tiene una fuerte dependencia de la energía. Desde 2014, el precio del barril ha
bajado un 70%, pasando de los 100 dólares/barril en enero
de 2014 a menos de 30 dólares/barril en enero de 2016. A
finales de mayo de 2016, se situaba, sin embargo, en los
50 dólares/barril tras experimentar una escalada. FIGURA
SUPERIOR

Otra característica de la industria alimentaria es la concentración de la demanda y el protagonismo de la gran distribución, que hace que en muchos casos los precios se configuren en el último eslabón de la cadena. Para mantener sus
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márgenes comerciales, las grandes cadenas de distribución
están ejerciendo una presión constante contra el eslabón
más débil de la cadena: el de la producción. Al igual que
en ejercicios anteriores y debido al poder de la distribución en todos los subsectores de la industria alimentaria,
la IAB ha sucumbido a la fabricación de la marca del distribuidor (MDD), también denominada marca blanca. En el
ejercicio 2015 y tras el ligero retroceso o mantenimiento
experimentado en 2014, la MDD ha vuelto a aumentar su
cuota, si bien de forma más reducida que en años precedentes (+1,7 puntos en 2012 o 1 puntos en 2013), según
diferentes consultoras. Así, la MDD ha aumentado su peso
0,4 puntos porcentuales, alcanzando el 39,5%, de acuerdo
con la consultora Nielsen en su Informe 360.
Por subsectores, se puede ver que la MDD se ha mantenido o crecido ligeramente en las principales categorías.
FIGURA INFERIOR
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Si bien la MDD tiene gran peso, las marcas del fabricante
son consideradas las más auténticas ya que “cumplen sus
promesas y ofrecen máxima calidad”, según el estudio realizado este año Authentic Brands, elaborado por Cohn &
Wolfe en colaboración con el Foro de Marcas Renombradas
y Esade. Las marcas más valoradas son La Casera, Danone,
Central Lechera Asturiana, Font Vella y Nestlé.

Fruto de esta situación de presión a la industria por
parte de la distribución, en 2013 se aprobó la Ley de la
Cadena Alimentaria, con objeto de reducir desequilibrios
en la cadena de valor, que complementa la normativa de
defensa de la competencia. Para la puesta en marcha,
difusión y seguimiento de la ley, se creó la Agencia de
Información y Control de Alimentos (AICA), con capacidad
inspectora y sancionadora.
La inspección y control de la Ley de la Cadena Alimentaria
es solo una de las funciones de AICA, encargada también,
desde su creación, de la inspección de las declaraciones
de producción de aceite de oliva y aceituna, así como
de vigilar el pago de las cuotas de sus interprofesionales,
labores en las que sustituyó a la Agencia para el Aceite
de Oliva (AAO). En junio de 2015 incluyó la función de
control de cinco denominaciones de origen suprarregionales. Igualmente, asumirá la labor de inspección de
las declaraciones de leche líquida envasada, hasta ahora
efectuada por las comunidades autónomas.
Cabe destacar la aprobación de la Ley para la Defensa
de la Calidad Alimentaria en julio de 2015, creada para
dar un tratamiento homogéneo a todos los operadores
del sector agroalimentario en todo el territorio nacional,
contribuyendo a la unidad de mercado, a proteger los

PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN Y POR SECCIONES DE LA MDD
2015

Porcentaje

2014

2013

100%
75%

68 66

72

72 71 72
60 61 60
47 47 48

50%

27 26 26

25%
0%

Aceites

Fuente: Elaboración Propia

Elaborados
cárnicos

Lácteo

Conservas
pescado

Refrescos
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NUEVA NORMATIVA DE APLICACIÓN AL ETIQUETADO
Fecha de inicio de aplicación
Enero 2014

Deberá informarse claremente de si un producto contiene
alguno de los 14 alergenos más comunes.
DIC.

Es obligatorio informar del tipo de aceite (no basta con
decir vegetal, sino especificar el origen).

Enero 2015
ABR.

Deberá indicarse claramente en la información y etiquetado
de los alimentos los países en que los animales (cerdos,
cabras, ovejas y aves) son criados y sacrificados.

Enero 2016

DIC.
Enero 2017

Será obligatoria la tabla nutricional. Todos los alimentos
procesados envasados y las bebidas deberán indicar el
detalle de la información nutricional: energía, grasas,
ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares
proteínas y sal. En la parte posterior del envase y por 100g o ml.

Fuente: Elaboración propia

derechos de los operadores de la industria alimentaria
frente a la competencia desleal y a garantizar a los consumidores la adquisición de productos de calidad. La ley
establece sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias
para frenar el fraude alimentario, en línea con el mandato
de la Unión Europea al respecto. El objetivo es crear un
marco idóneo para la mejora de la competitividad de la
industria alimentaria española y potenciar la confianza en
los productos alimenticios en los mercados nacional e
internacional, aspectos esenciales para dar prestigio a un
país con clara vocación exportadora.
En relación al derecho de información del consumidor, el
13/12/14 entró en aplicación el nuevo reglamento europeo
sobre etiquetado, cuyo propósito es garantizar el derecho
a la información de los consumidores, aplicándose a los
operadores de empresas alimentarias en todas las fases de
la cadena alimentaria. Así, las principales novedades son la
obligatoriedad de informar sobre si el producto contiene
algún tipo de alérgenos, señalar el tipo de aceite que
contiene un alimento (oliva, girasol, palma, etc.), incluir

su información nutricional y especificar si un producto
ha sido descongelado antes de ponerse a la venta. Ciertas
normas se están llevando a cabo de manera progresiva.
FIGURA SUPERIOR

Cabe recordar que, en agosto de 2013, con objeto de
redimensionar las firmas y ser más competitivos, se aprobó
la Ley de Fomento de la Integración de las Cooperativas
y otras Entidades Asociativas de Carácter Agroalimentario
para crear grupos cooperativos comercializadores de gran
dimensión y especializados, capaces de operar a lo largo
de toda la cadena agroalimentaria en los mercados, tanto
nacionales como internacionales. Hay que destacar, una
vez más, el concepto de Entidad Asociativa Prioritaria (EAP,
que puede ser asociación de cooperativas y sociedades
agrarias de transformación) recogido en dicha ley. Estas
deberán cumplir una serie de requisitos, como son tener
una dimensión relevante en el sector en el que operan,
poseer recursos humanos y materiales que acrediten su
especialización comercializadora, compromiso de entrega
por parte de los de los productores de la EAP, etc.
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En noviembre de 2015, se dio luz verde al Real Decreto
1010/2015, por el que establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a inversiones materiales o
inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) 2014-2020 para el
fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supra-autonómico. Estas ayudas
a las inversiones de Entidades Asociativas Prioritarias
están dotadas en 2016 con 23.882.332 euros. De esa
cantidad, un total de 12.657.636 euros proceden del
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), con
un 53% del total, y 11.224.696 euros, de los Presupuestos
Generales del Estado (47%). Las inversiones deben tener
alguna de las siguientes finalidades: la mejora del valor
añadido de los productos y su posicionamiento en los
mercados, la mejora de los procesos de transformación y/o comercialización y el desarrollo de productos,
procesos o tecnologías.
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Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó también
el Real Decreto que establece las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas al fomento de
la integración de entidades asociativas agroalimentarias
de ámbito supraautonómico, de modo que se facilite la
cooperación interterritorial y la economía en red, para
aumentar la dimensión, así como para aprovechar cuantas
sinergias existan dentro del asociacionismo nacional. Estas
ayudas contarán con una dotación de 3.500.000 euros.
Con objeto de mejorar la eficiencia y hacer fuerza ante
la distribución, se están extendiendo las organizaciones
interprofesionales en el sector. Se trata de organizaciones
representativas (se necesita, mínimo, un 51% de representatividad) de la producción, la transformación y de la
comercialización y distribución de un sector o producto
concretos, que tienen como finalidad:
•

velar por el adecuado cumplimiento de la cadena
alimentaria.

•

mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los mercados.

•

promover la investigación y el desarrollo.

•

negociación colectiva de precios.

•

actividades de promoción y publicidad, entre otros.

Las ayudas a las inversiones de las
Entidades Asociativas Prioritarias
están dotadas en 2016 con 23,8
millones de euros, de los cuales
el 53% corresponde a fondos
europeos

adicionalmente disponen de un mecanismo denominado
extensión de norma, mediante el cual esos acuerdos de la
organización interprofesional pueden hacerse obligatorios a
todos los productores y operadores del sector o producto en
cuestión. España cuenta hoy en día con 26 organizaciones
interprofesionales, que abarcan casi todos los sectores agroalimentarios, como el aceite de oliva (Aceite de Oliva Español),
el cerdo ibérico (Asici), la leche (Inlac) o el vino (Oive).
Una vez más, cabe hacer mención de la nueva Política
Agraria Común (PAC) que comenzó en 2013-14, con un
plan de subvenciones europeo a cinco años (2015-2020)
para el que España cuenta con unos fondos comunitarios
de 47.500 millones de euros, que se deberán repartir entre
900.000 perceptores.
Para todo ello, España contará con un presupuesto estimado de 5.645 millones de euros en 2016, en línea con
el ejercicio anterior. CUADRO PÁGINA SIGUIENTE
Dentro de la reforma de la PAC se incluye:
•

Las organizaciones interprofesionales actúan tomando
acuerdos obligatorios para sus miembros, pero

El pago básico, que supone la desaparición de los
denominados derechos históricos (hasta ahora se
pagaba a los agricultores por el mero hecho de tener
una explotación).
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PRESUPUESTO ESTIMADO PAC 2016
Millones de € y porcentaje

Artículos

050206.- Aceite de oliva
050207.- Plantas textiles y gusanos de seda
050208.- Frutas y hortalizas
050209.- Sector vitivinícola
050210.- Promoción
050211.- Otros prod. veget. y medidas varias
050212.- Leche y productos lácteos
050213.- Carne de vacuno
050215.- Carne de porcino, huevos y aves de
corral, apicultura y otros productos de origen animal
050301.- Ayudas directas asociadas
050302.- Otras ayudas directas
050309.- Reembolso de la disciplina financiera
Total

Presupuesto UE

España

%

45,300
6,200
1.211,000
1.076,000
77,000
239,400
567,100
0,100

0,00
6,13
239,53
210,33
5,02
84,80
25,93
0,00

0,00%
98,87%
19,78%
19,55%
6,52%
35,42%
4,57%
0,00%

64,000
36.649,200
4.734,808
409,803

10,53
4.197,40
812,42
53,39

16,45%
11,45%
17,16%
13,03%

45.079,91

5.645,48

12,52%

Fuente: Feaga

•

El pago para jóvenes agricultores.

•

Un pago acoplado para sectores prioritarios.

•

La aparición de la figura del “agricultor activo”, aquel
que demuestra que al menos el 20% de sus ingresos
proceden de actividades agrarias.

Asimismo, cabe recordar la desaparición de la cuota del
azúcar en 2017, de los derechos de plantación de viñedo
a 31 de diciembre de 2015 y de las cuotas lácteas en abril
de 2015.
La Comisión Europea anunció en marzo de 2016 nuevas
medidas excepcionales, que aprovechan todos los instrumentos que ofrece la PAC para apoyar a los agricultores de
la UE, dada la intensidad y duración de la crisis actual de la
agricultura. Estas medidas se suman al paquete de ayuda
por importe de 500 millones euros ofrecido el pasado mes
de septiembre. Las medidas van destinadas principalmente
a tres sectores: lácteo, cárnico porcino y frutas y hortalizas.
Las propuestas serían las siguientes:

•

Activación, durante un periodo limitado, de la posibilidad de permitir que las organizaciones de productores, las organizaciones interprofesionales y las
cooperativas del sector de la leche y los productos
lácteos establezcan acuerdos voluntarios sobre su
producción y suministro.

•

Admisión temporal de ayudas estatales que permitan
a los Estados miembros ofrecer un máximo de 15.000
euros por productor y año.

•

Fortalecimiento de los productores en la cadena de
suministro.

•

Ayuda para el sector de la carne de porcino (posible
almacenamiento privado de carne de porcino)

•

Creación de un observatorio del mercado de la carne.

•

Prorrogar las medidas excepcionales que se aplican
al sector de las frutas y hortalizas con motivo de la
prohibición rusa y que expiran el 30 de junio.
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DISTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN INDUSTRIA
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS POR SUBSECTORES
Porcentaje

22% Cárnico

Bebidas 15%
Otros 11%

9% Aceites
9% Lácteos

Panadería y 7%
pastas alimenticias
Molinería 4%
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Pescados 5%

8% Conservación
frutas y hortalizas
10% Alimentación animal

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Económico FIAB 2014 a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

El “fondo de crisis” europeo
para hacer frente a situaciones
puntuales se elevó a 450
millones de euros, frente a los
433 millones de euros de 2015

Finalmente, cabe destacar, una vez más, la creación de un
“fondo de crisis” europeo para hacer frente a situaciones
puntuales en el sector agrario, con un presupuesto para

2016 de 450 millones de euros, frente a los 433 millones
de euros en 2015.
En cuanto a la carga fiscal de los productos alimenticios –general, del 10%, y superreducida, del 4% para
productos básicos: leche, pan, huevos queso, cereales,
frutas y verduras hortalizas–, en 2014 hubo presiones
por parte de organizaciones como el FMI y la Comisión
Europea, que se pronunciaron con el propósito de
incrementar el IVA (la última subida de IVA en España se
produjo en septiembre de 2012: si bien mantuvo en el
4% el superreducido, aumentó del 8 al 10 el básico). En
este sentido, se insistió y no se produjo ningún aumento
de este impuesto, hecho que la industria valoró muy
positivamente. Por el contrario, en marzo de este año
2016 la Comisión Europea tenía previsto una propuesta
para permitir a los Estados miembros ampliar la lista de
productos con IVA reducido o crear un nuevo listado
fijando un mejor impuesto. FIGURA SUPERIOR
En cuanto a la importancia de cada subsector de la IAB,
destacar que el más importante es la industria cárnica,
con el 22,07% del total, seguido por el de la fabricación
de bebidas (15%), aceites y grasas y productos lácteos.
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Subsectores
Cárnico
El cárnico es uno de los sectores más importantes a
nivel nacional, al ocupar la cuarta posición de la industria
española, solo por detrás de la industria del automóvil,
la industria petrolífera y la producción y distribución de
energía eléctrica.
Con 3.000 empresas y 83.407 trabajadores, está a la
cabeza de la industria agroalimentaria, con una cifra de
negocio en 2015 de 22.177 millones de euros (22.168
millones en 2014). Esta facturación representa el 21% del
sector alimentario nacional, el 2,1% del PIB total español
a precios de mercado y el 23,4% de la ocupación total de
la industria alimentaria española. CUADRO DERECHA
El consumo de carnes y elaborados cárnicos es el más
importante de la cesta de los españoles, como reflejan las
cifras del Panel de Consumo Alimentario del Magrama a
noviembre 2015, con un gasto alimentario de carnes en el
hogar de 14.646 millones de euros, lo que supone un 22%
del gasto total (22% en 2014). Sigue muy por encima de otros
productos clave como los lácteos o las frutas y verduras.

DATOS ECONÓMICOS DE LA
INDUSTRIA CÁRNICA ESPAÑOLA
Cifra total de negocio

22.177 M€

Porcentaje sobre la cifra de negocios total
del sector alimentario

21,0%

Porcentaje de la facturación de la industria
cárnica sobre el PIB total de España

2,1%

Porcentaje de la facturación de la industria
cárnica sobre el PIB industrial de España

13,1%

Cifra total de exportaciones de la industria
cárnica

4.843 M€

Cifra total de importaciones españolas de
productos cárnicos

1.077 M€

Tasa de cobertura sector cárnico español

450%

Número de industrias cárnicas

2.950

Número de instalaciones industriales
mataderos
salas de despiece
establecimientos de transformación

565
2.295
4.910

Empleo sectorial directo*

trabajadores

Porcentaje sobre total sector alimentario

23,4%

83.407

* Incluye avicultura
Fuente: Anice con datos de INE, Agencia Tributaria, AECOSAN
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PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CARNES
Tm
Especies ganaderas

Otras carnes

Años

Porcino

Vacuno

Ovino

Caprino

Equino

Aves

Conejos

2012
2013
2014
2015

3.466.323
3.431.219
3.620.222
3.895.779

591.319
580.840
578.600
633.792

121.999
118.261
114.220
116.534

9.696
8.939
8.621
9.223

15.606
11.668
11.529
12.592

1.384.243
1.342.578
1.436.689
1.443.259

64.578
63.289
63.790
62.727

Fuente: ANICE con datos de MAGRAMA
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En este punto, hay que destacar que el consumo de carnes
y elaborados cayó en 2,3% en volumen y aumentó un 0,3%
en valor. CUADRO SUPERIOR
En lo que respecta a la producción, en 2015 se obtuvieron
4,7 millones de toneladas de carne de especies ganaderas,
un 7,7% más que en 2014. El sector continúa caracterizándose por tener una alta concentración en porcino, con un
récord de producción en 2015 de 3.896 millones de toneladas (+7,6%), es decir, un 63% del total de carne producida
(incluyendo la avicultura). CUADRO DERECHA
La exportación cárnica continúa creciendo, con un
aumento de casi el 8% de las ventas exteriores en 2015
–según los datos del ICEX–, lo que le mantiene a la
cabeza de la industria alimentaria. La Asociación Nacional
de la Industria de la Carne de España (Anice) cifra las
exportaciones cárnicas en el 2,3% del valor del comercio
exterior total nacional. En su Memoria 2015, Anice informa
de que la balanza del sector cárnico fue positiva (460%)
y cuantifica en 1,54 millones de toneladas las ventas al
exterior de carne de cerdo, un 40% de la producción. Estas
cifras sitúan a España como cuarto país en importancia
tras Alemania, Estados Unidos y Dinamarca. CUADRO SUPERIOR
PÁGINA SIGUIENTE

Cabe destacar que la mayor parte de las exportaciones
se dirigen a países de la UE, con Francia, Portugal e Italia
a la cabeza. Por ello, hay que proseguir con la expansión
del negocio fuera de las fronteras, incidiendo en dos
puntos básicos: trabajar en la apertura a países extracomunitarios y vender productos elaborados con mayor

valor añadido. Para el secretario de agricultura y alimentación, estos esfuerzos –basados en una buena situación fitosanitaria de la cabaña ganadera y en estrictos
controles y sistemas de certificación– han permitido
a España aumentar el porcentaje de exportaciones a
mercados extracomunitarios, con un aumento de aproximadamente un 20%.
En este sentido, hay que destacar que España se ha
convertido en 2016 en el primer país autorizado de la

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES DE
PRODUCTOS CÁRNICOS
Euros y porcentaje
2011
2012
2013
2014
2015

Exportación

Var. %

Importación Var. %

3.481.337.356
3.917.726.125
4.311.521.227
4.620.476.503
5.116.592.975

19,57%
12,54%
10,05%
7,17%
10,74%

1.126.332.148 6,54%
1.117.918.485 -0,75%
1.431.820.104 28,08%
1.432.558.494 0,05%
7,53%
1.540.412.917

Fuente: ICEX datos provisionales
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Porcino

DESTINO EXPORTACIONES
PRODUCTOS CÁRNICOS
Euros y porcentaje
2015
Francia

+/-2014

1.161.154.511

4,12%

Portugal

668.400.781

-0,77%

Italia

461.784.308

5,63%

China

329.515.500

71,67%

Alemania

295.311.924

2,62%

Japón

273.532.277

6,59%

Reino Unido

256.352.944

14,91%

Países Bajos

154.265.824

39,11%

Corea del Sur

131.464.450

1,20%

Polonia

118.958.299

32,22%

Bélgica

93.658.371

31,71%

Dinamarca

92.493.401

9,08%

China-Hong Kong

88.284.630

–21,09%

República Checa

81.858.788

12,96%

Grecia

74.011.737

12,75%

Bulgaria

69.003.763

17,12%

Rumanía

51.285.860

37,74%

Sudáfrica

39.609.132

128,03%

Argelia

37.948.140

55,13%

Andorra

32.995.557

2,36%

Fuente: ICEX datos provisionales

UE en exportar a México carnes de porcino, que hasta
ahora había permanecido cerrado a las carnes frescas.
Diversas fuentes califican este hecho como un éxito, ya
que México se perfila como uno de los grandes importadores de esta carne en los próximos años. Asimismo,
el mercado asiático sigue siendo de gran relevancia por
China, que ha experimentado un crecimiento de las
exportaciones de un 72%, mientras que Corea del Sur, se
mantiene estable tras crecer un 84% las exportaciones
en 2014.

Sector con elevado número de operadores, se calcula que
hay más de 87.556 granjas en toda España que dan trabajo
a unas 200.000 personas. La mayor parte de las explotaciones son de reducido tamaño, mientras se mantiene una
tendencia enfocada a la concentración. En noviembre de
2015, la cabaña de ganado porcino en España se situaba
en 28,3 millones de cabezas, un 11,6% más que en mayo
2014, cuando se registraron 25,4 millones de cabezas.
En términos comparativos, entre noviembre de 2014 y
noviembre de 2015, el ganado español creció un 6,8%,
lo que le convierte por primera vez en el país europeo
con mayor dimensión de cabaña porcina, superando de
este modo a Alemania. Cataluña continúa concentrando
la mayor parte (27%), seguida de Aragón (24%).
El incremento de la producción porcina ha tenido como
consecuencia una sobreproducción, que ha llevado a una
fuerte caída en las cotizaciones (8% respecto a 2014). Esta
caída de precios se debe, principalmente, a dos factores:
por un lado, el aumento de las cabañas en las explotaciones, debido a la necesidad de aumentar sus ingresos
para adecuar las granjas a la normativa de bienestar animal,
y, por otro, al exceso de oferta en el mercado europeo.
En este exceso de oferta tiene mucha importancia el veto
ruso, presente desde 2013, que ha supuesto tener que
desviar la producción a otros países, al haber colapsado
el mercado. CUADRO INFERIOR

EVOLUCIÓN PRINCIPALES
DATOS DE LA CARNE
DE PORCINO EN ESPAÑA
Miles de toneladas
Producción nacional
Importaciones
Exportaciones
Consumo aparente

2013

2014

2015

3.431
92
985
2.538

3.620
104
1.056
2.668

3.895
114
1.254
2.755

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos MAGRAMA e ICEX
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En 2015, la producción de carne de porcino ha registrado la cifra histórica de 3.896 millones de toneladas, lo
que representa un crecimiento del 7,6% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra mantiene a España como cuarto
productor mundial de carne de porcino, con un 3,3% de
cuota –por detrás de China (51,2%), Estados Unidos, (9,4%)
y Alemania (4,9%)–, y como segundo productor a nivel
europeo, por delante de Francia, Polonia y Dinamarca.
Durante 2015 se ha producido un descenso de más del
8% en el precio del cerdo, siendo este el principal factor
de influencia en el sector, con una cotización de 1,03
euros/Kg a 3 de enero de 2015, frente a los 0,95 euros/
Kg a 8 enero de 2016. Esta caída es consecuencia de la
fuerte saturación de oferta, junto al veto ruso desde 2013.
A 30 de abril de 2016, el precio tuvo un ligero repunte,
hasta los 0,99 euros/Kg. FIGURA INFERIOR
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Hay que destacar que, recientemente, ha tenido lugar
un periodo de retiradas subvencionadas de carne, como
consecuencia de las ayudas de la Comisión Europea al
“almacenamiento privado” (la UE paga por congelar la carne
durante 90 días en lugar de sacarla al mercado). Con este
sistema, se han almacenado en Europa un total de 90.000
toneladas, de las que 19.000 corresponden a España.

En este contexto de caída de precios, la rentabilidad sectorial se ha visto afectada en los siete primeros meses de
2015. Sin embargo, también han disminuido los costes
asociados a la alimentación de los animales, al registrarse
una contracción del precio de piensos compuestos del
2,8% en los ocho primeros meses de 2015, lo que ha
permitido paliar la baja rentabilidad.
El veto ruso, iniciado en 2013 para España, supuso un
punto de inflexión para el sector, en el que las exportaciones empezaron a ganar todavía mayor importancia.
España ha mejorado notablemente sus posiciones en los
mercados internacionales. Así, y según datos del ICEX, el
volumen exportado fue de 1.254 millones de toneladas,
es decir, un 18,83% más que en 2014, si bien en valor solamente se incrementaron un 8,5%, hasta los 2.704 millones
de euros, en un contexto de caída de precios. Esto quiere
decir que las ventas al exterior ya representan la tercera
parte de la producción nacional. Así, España se sitúa como
segundo exportador europeo, por detrás de Alemania, que
exportó 1.659 millones de toneladas en 2015, y superando
a Dinamarca.
En cuanto a las exportaciones, hay que señalar el fuerte
ascenso que se ha producido en China, donde las ventas

COTIZACIONES MEDIAS DEL CERDO VIVO
Euros/Kg

2014

2015

2016

4 Jul España, Lleida,
Vivo 2014: 1,48 €/Kg
1,5
1,4
1,3
19 Dic. España, Lleida,
Vivo 2014: 1,04 €/Kg

1,2
1,1

30 Abr. España, Lleida,
Vivo 2016: 0,99 €/Kg

1,0

26 Dic. España, Lleida,
Vivo 2015: 0,95 €/Kg

0,9
0,8
ENE
Fuente: 3tres3
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EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
DE CARNE DE PORCINO
EN 2015. VOLUMEN

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
DE CARNE DE PORCINO
EN 2014. VOLUMEN

Toneladas y porcentaje

Toneladas y porcentaje

Francia

Volumen

%

270.646,00

21,58%

Francia

Volumen

%

247.771,43

23,47%

Italia

140.539,61

11,20%

Italia

125.459,26

11,88%

China

128.530,79

10,25%

Portugal

120.553,78

11,42%

Portugal

117.938,03

9,40%

China

74.814,73

7,09%

Japón

72.735,20

5,80%

Japón

68.277,15

6,47%

Corea del Sur

45.418,34

3,62%

Alemania

45.953,93

4,35%

Alemania

45.085,05

3,59%

Corea del Sur

42.505,98

4,03%

Polonia

44.316,78

3,53%

Reino Unido

35.701,09

3,38%

Reino Unido

41.958,68

3,34%

Polonia

28.640,33

2,71%

Bulgaria

34.598,14

2,76%

República Checa

25.194,54

2,39%

República Checa

31.758,29

2,53%

Bulgaria

24.658,07

2,34%

Dinamarca

26.377.75

2,10%

Dinamarca

22.270,00

2,11%

Países Bajos

26.348,64

2,10%

China-Hong Kong

21.464,45

2,03%

Rumanía

22.996,17

1,83%

Países Bajos

19.518,58

1,85%

China-Hong Kong

19.499,70

1,55%

Rumanía

15.148,85

1,44%

Otros

185.623,04

14,80%

Otros

137.678,62

13,04%

Total

1.254.370,21 t

Total

1.055.610,79 t

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX

españolas de porcino se han incrementado un 72%. El
gigante asiático se convierte así en el tercer país receptor
de los envíos españoles –por detrás de Francia (21,5%) e
Italia, que siguen ocupando el primer y segundo puesto,
respectivamente–, si bien hay que destacar que China
ocupa solo el quinto lugar en términos de valor, al
importar productos de menor valor añadido. El mercado
asiático se ha convertido en un destino deseado, como
lo muestran también los incrementos en Japón (+6,5%)
o Corea del Sur (+6,8%), que en 2013 se situaba en
decimoquinto lugar en volumen y actualmente ocupa el
sexto. Japón destaca porque, a pesar de estar por detrás
de China en términos de volumen, está un escalón por

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX

encima en términos de valor, al hacerse con piezas más
selectas. CUADROS SUPERIORES Y PÁGINA SIGUIENTE
Las miras están ahora puestas en otros mercados extracomunitarios como India o México. En el caso de este
último, tal y como se ha señalado anteriormente, España
se ha convertido en el primer país de la UE que puede
exportar carne porcina a este país, siendo un mercado
clave para el futuro del sector.
Para 2016, se espera una moderación del ritmo de
producción, lo que podrá mejorar la tendencia de los
precios y la rentabilidad del sector. Los expertos creen
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que la situación mejorará y los precios se igualarán a
los costes de producción a partir de mediados de año,
teniendo en cuenta que un granjero necesita 1,12 euros
para cubrir dichos costes.
El sector tiene dos salidas para hacer frente a esta situación: el almacenamiento privado e incentivar las exportaciones. Por ello, las ventas al exterior cobrarán aún más
importancia y alcanzarán el 50% de valor de la producción
nacional a finales de 2016, según las estimaciones.
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El sector del porcino tiene dos
salidas: el almacenamiento
privado e incentivar las
exportaciones

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
DE CARNE DE PORCINO
EN 2015. VALOR

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
DE CARNE DE PORCINO
EN 2014. VALOR

Millones de Euros y porcentaje

Millones de Euros y porcentaje

Valor

%

Valor

%

Francia

624,78

23,10%

Francia

631,59

25,34%

Portugal

261,55

Italia

252,14

9,67%

Portugal

285,98

11,48%

9,32%

Italia

247,44

9,93%

Japón

228,28

8,44%

Japón

234,02

9,39%

China

222,60

8,23%

Alemania

126,82

5,09%

Alemania

112,18

4,15%

China

111,49

4,47%

Polonia

105,92

3,92%

Corea del Sur

103,17

4,14%

Reino Unido

105,55

3,90%

Reino Unido

91,79

3,68%

Corea del Sur

102,03

3,77%

Polonia

77,79

3,12%

República Checa

67,78

2,51%

República Checa

60,22

2,42%

Países Bajos

63,67

2,35%

Países Bajos

50,24

2,02%

Bulgaria

59,10

2,19%

Bulgaria

50,03

2,01%

Dinamarca

48,97

1,81%

Dinamarca

47,53

1,91%

Rumania

44,61

1,65%

Rumanía

31,72

1,27%

Bélgica

39,70

1,47%

Bélgica

28,45

1,14%

Otros

365,42

13,51%

Otros

313,86

12,59%

Total

2.704,28 M€

Total

2.492,14 M€

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX
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Elaborados cárnicos
El sector de elaborados cárnicos continúa registrando una
alta atomización de la oferta, aunque el 60% del volumen
total está en manos de los diez primeros operadores. El
número total de fabricantes a febrero de 2016 se situaba
en 3.388, la mayoría pequeños productores de carácter
local o regional. De ello resulta una fuerte competencia en
precio, que penaliza los márgenes de las empresas, sobre
todo aquellas de marca más débil.
Salamanca y Barcelona son las provincias que concentran el mayor número de empresas (271 y 234 sociedades
respectivamente), a las que siguen Badajoz (166) y Girona
(151). El capital español sigue predominando en estas
sociedades, si bien cabe destacar la participación puntual
de algunos accionistas extranjeros, como en el caso de
Campofrío, que está participada de forma indirecta por
accionistas mexicanos.
En el apartado del consumo doméstico, la consultora
Nielsen registra una evolución al alza en 2015, gracias a la
estabilización del canal tradicional. Así, registra un avance
del 1,4% en el volumen total del país hasta las 502.000
toneladas, incluyendo la distribución moderna y el canal
especializado (en 2014 fue del 0,6%).
Si de algo se ha hecho eco el sector durante 2015 ha sido
de la publicación de un informe de la OMS, en octubre,
que relaciona el consumo de elaborados cárnicos con
una mayor probabilidad de padecer cáncer. Este informe
supuso un punto de inflexión en las ventas de elaborados
cárnicos que, si bien se han repuesto en lo que llevamos
de 2016, se tradujo en una caída del 9% entre octubre
y diciembre 2015. Por ello, las compañías comienzan a
apostar claramente por productos más saludables, reformulándolos y mejorando su composición nutricional. Así,
por ejemplo, Argal ha creado el jamón curado de pavo y
Boadas, una línea de taquitos de jamón curado de pavo.
Otro suceso importante durante 2015 fue el incendio de
la fábrica de Campofrío Food Group (CFG), que provocó
un vuelco en las categorías de loncheados, jamón cocido
y elaborados de ave, haciéndose, por ejemplo, Casa
Tarradellas con una porción extra del mercado. En yorks
y transformados de ave, CFG ha cedido la primera plaza a
El Pozo, tras rebajar sus volúmenes un 23,6% y un 15,4%,
según IRI. A pesar de los efectos del siniestro, CFG se
mantiene como líder del mercado general de elaborados
cárnicos. La reconstrucción de su planta está valorada
en 215 millones de euros y se prevé que para 2017 ya

ORIGEN IMPORTACIONES
DE ELABORADOS CÁRNICOS
CURADOS Y COCIDOS EN 2015
Porcentaje

21,5%

21,0%

Alemania

Italia

5,4%

Resto

2,9%

P. Bajos
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3,6%

13,1%

R. Unido

9,7%

Francia

6,0%

Rumanía

6,4%

Portugal

10,4%

Dinamarca

Bélgica
Total: 61.623 t
Fuente: ALIMARKET con Gran Consumo con datos de ICEX

produzca 86.200 toneladas. Hasta el incendio, esta planta
elaboraba 61.700 toneladas anuales, sobre un total de
148.000 toneladas que fabricaba el grupo en el país. Tras
el incendio, Campofrío ha tenido que hacer uso de otras
fábricas –tanto en España como en Europa, que han absorbido un 40% de la producción– para apoyar su negocio y
no quedar desabastecida. El efecto del siniestro y el uso de
las fábricas europeas tienen su reflejo en las importaciones
generales del mercado, con un crecimiento de casi el 50%
según datos del ICEX. Destaca el notable incremento de
las importaciones de Italia, dónde Campofrío posee dos
plantas del grupo Fiorucci, y Portugal. El primero ostenta
el 21% de las importaciones (10% en 2014), mientras que el
segundo representa el 13,1%, multiplicando así por seis el
volumen vendido respecto al año anterior. FIGURA SUPERIOR
El 60% restante de la producción de Campofrío se ha
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DESTINO EXPORTACIONES
DE ELABORADOS CÁRNICOS
CURADOS Y COCIDOS
EN VOLUMEN
Porcentaje

11,8%

23,2%

Alemania

Francia

22,5%
Resto

Abrirse a nuevos mercados es uno de los principales
retos a los que se enfrentan las empresas del elaborados
cárnicos y Estados Unidos supone un mercado prometedor para el futuro. Por ejemplo, Industrias Cárnicas
Villar y Gourmet han sellado diversos acuerdos con
Walmart y Costco para el suministro de loncheados y
otros productos ibéricos. Incluso grupos como Esteban
Espuña o Noel han tomado la decisión de implantar sus
propias fábricas en el mercado americano para acelerar
el acceso de sus productos a este país.
Entre los principales destinos de las ventas españolas en
el exterior se encuentran Francia, con el 23,2% del total,
Alemania (11,8%), Portugal (11,7%) y Reino Unido (10,8%).
Estos cuatro mercados representan el 58% sobre el total
exportado. FIGURA IZQUIERDA
El superávit comercial se situó en 575 millones de euros,
un 11,9% superior al de 2014.
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1,8%

11,7%

Líbano

Portugal

3,0%

10,8%

P. Bajos

3,1%

Suecia

7,7%
4,4%

Italia

Reino Unido

Bélgica
Total: 132.406 t

Fuente: ALIMARKET con Gran Consumo con datos de ICEX

El valor del mercado de elaborados cárnicos experimentó
un aumento de un 0,2% en 2015, hasta los 6.775 millones
de euros, con una ligera subida de los precios e incremento de la demanda en hostelería.
La marca de fabricante (MDF), centrada en el valor añadido
y en la calidad de sus productos, ha conseguido hacer
frente al éxito de la marca de distribuidor (MDD) durante
la crisis. Así, en el total de elaborados cárnicos, la MDD
ostenta el 46,6% del volumen, un 0,3% inferior a 2014. Sin
embargo, en el sector de loncheados la MDD tiene una
fuerte presencia, con un 61,8% del volumen en 2015 (62,9%
en 2014). FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
A nivel empresarial, cabe destacar:

generado mediante acuerdos a maquila, entre otros, con
Casa Tarradellas.
Las exportaciones han continuado siendo un factor
fundamental para el desarrollo del sector. Los principales
operadores siguieron reforzando sus estrategias de expansión internacional, que, en algunos casos, ya supone el
40% de los ingresos totales de algunas de las empresas
líderes, como pueden ser Casademont (esperan que en
2017 ascienda al 70%) o Sánchez Alcaraz. Según datos del
ICEX, las exportaciones de elaborados cárnicos crecieron
un 18,8% en volumen y alcanzaron una facturación de
803,5 millones de euros (+15,3%) en 2015.

•

La incorporación de Embutidos Monells al grupo Argal,
que lo ha aupado al cuarto grupo productor nacional.

•

La adquisición por parte de Tello del 100% de
Frial, que mantendrá su personalidad jurídica y sus
marcas.

•

El inicio de las obras de Incarlopsa para la ampliación
en 10.000 m2 de su matadero en Tarancón, con un
presupuesto de 35 millones de euros.

Las principales empresas continúan invirtiendo en ampliación y mejora de sus instalaciones y cuentan con una
partida de inversiones previstas para el sector de 500
millones de euros.
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CUOTA DE MERCADO DE
ELABORADOS CÁRNICOS EN
VOLUMEN

El lanzamiento de nuevos productos de menor tamaño y
más saludables, la incorporación de nuevos canales, las
ventas al exterior y superar la mala prensa del informe de la
OMS serán el desafío de este mercado en 2016. Para este
año, la expectativa de crecimiento es de un 6%.

Porcentaje

2015
Argal 2,3%

1,7%

Tarradellas

0,2%

Casademont

El Pozo 9,7%

12,5%

Campofrío

111
27,0%

Resto

46,6%
MDD

Total 2015: 501.997 t

2014
Argal 2,2%

1,7%

Tarradellas

0,2%

Casademont

El Pozo 9,1%

13,1%

Campofrío

26,8%

Resto

46,9%
Total 2014: 495.203 t

MDD

Total España (incluye Canarias). Incluye
canal tradicional más canal moderno
Fuente: Nielsen Base Total Elaborados Cárnicos
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Jamón
Después de un ciclo de altos precios de las materias
primas, se ha evidenciado un descenso tarifario de las
mismas (descenso del pernil de un 8,5% en 2015, según
el Mercado Cárnico de Barcelona), lo que unido a un mejor
acceso a la financiación, ha permitido una mayor entrada
de jamón blanco a los secaderos. De esta forma, si bien
durante 2015 se ha vivido un escenario de oferta reducida,
consecuencia de los mayores precios de años anteriores,
la situación puede dar un vuelco a partir de 2016, dado el
incremento de la producción, el aumento del consumo
nacional (del 4,1%, según Nielsen) y el continuo avance de
las exportaciones, que han registrado el mayor incremento
de la década, con un avance de un 20,6%, según el ICEX.
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El incremento que se está produciendo en la producción y
las perspectivas ya comentadas de crecimiento, ha llevado
a las empresas del sector a ampliar sus inversiones, con un
presupuesto cercano a los 120 millones de euros según
Alimarket. Así, por ejemplo, Sánchez Alcaraz construirá
una planta en Fuensalida (Toledo), con un presupuesto
de 38 millones de euros y una capacidad en estancia para
un millón de piezas, cinco veces mayor de su potencial
actual. Por su parte, Pernils Bufalvent está en proceso de
construcción de una instalación en Barcelona con un
presupuesto de 20 millones de euros.
De todos los grupos ganaderos y cárnicos, Vall Companys
ha conquistado el mercado en jamón blanco, al registrar
Duriber en 2015 una comercialización de 4.936 toneladas.
Pero el peso de Vall de modo indirecto es muy superior,
dado que participa también en Comapa y su carácter de
suministrador de materia prima de esta. La comercialización de jamón blanco de ambas comercializadoras sumó
el pasado año 25.500 toneladas, muy cerca del tonelaje de
Incarlopsa, sociedad a la que, previsiblemente, desbancará
este año del primer puesto, dado el volumen de 28.000
toneladas esperado por Comapa y la previsión de 5.400
toneladas de jamón blanco de Duriber.
Cabe destacar también la importancia adquirida del servicio
de maquila, que podría crecer en el contexto citado de
mayor producción ya que facilita el acceso al mercado de
nuevos comercializadores y la mejora de otros sin necesidad de realizar inversiones propias.
Hay que señalar los distintos rumbos adoptados por el
jamón blanco y el ibérico. El ibérico, tras una reducción de
sacrificio en 2012 y 2013, en 2015 se encontró ante una falta
de producto, con el consecuente incremento tarifario del

Los precios de jamón ibérico
crecieron un 8,5% en 2015, ante
la falta de producto derivada de la
reducción del sacrificio en los dos
años previos

8,5% según Nielsen. Esto ha beneficiado al jamón blanco,
cuya venta aumentó un 4,1%, con una reducción del precio
de 0,7%. Así, el jamón curado blanco tuvo un peso de un
15% sobre la venta total de elaborados cárnicos curados y
cocidos, mientras que el ibérico solamente acaparó un 4%.
Sumados ambos porcentajes, el jamón curado se sitúa en
el primer puesto del mercado de charcutería, seguido del
jamón york, con un 17% del volumen aportado.
En el ámbito del total de jamón blanco (sin contemplar la
paleta) curado (piezas+loncheados+otros cortes) en retail,
Comapa se sitúa por detrás de Campofrío, dado el fuerte
liderazgo de esta última en jamón blanco loncheado y la,
hasta ahora, reducida participación de Comapa en ese
formato. Según datos de IRI, mientras el volumen total
de jamón blanco (sin incluir paleta) en retail aumentaba
en 2015 un 4,3%, las MDD pasaron en tonelaje del 46,5%
al 46%, debido al descenso tarifario ya comentado. Así,
la participación de Campofrío se incrementó del 14,5% al
14,6% y la cuota de Comapa pasó del 9,7% al 11,8%. FIGURA
PÁGINA SIGUIENTE

Respecto a las exportaciones, continúa la senda de expansión,
con un crecimiento desde 2011 del 56,4%. Un total de 41.950
toneladas se destinaron al exterior, lo que supuso un incremento de 7.156 toneladas respecto a 2014 y el mayor aumento
en tonelaje de la década. Cabe destacar que Alemania ha
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REPARTO POR EMPRESAS DE LAS VENTAS DE JAMÓN
CURADO BLANCO EN LIBRESERVICIO EN VOLUMEN
Porcentaje

Campofrío 14,6%

MDD 46,0%

2015
11,8% Comapa
3,0% El Pozo
2,7% Martínez Somalo
1,6% Esteban Espuña
1,4% Noel Alimentaria
0,7% Jamones Antonio Álvarez
0,6% Torre de Núñez
0,4% Argal

Total 2015: 43.422,35 t

Campofrío 14,5%

MDD 46,5%

Total 2014: 41.611,62 t

2014
9,7% Comapa
3,7% El Pozo
2,8% Martínez Somalo
1,5% Esteban Espuña
1,0% Noel Alimentaria
0,7% Jamones Antonio Álvarez
0,5% Torre de Núñez
0,4% Argal

Jamón sin incluir paleta en piezas, loncheados y otros cortes en peso fijo.
Hípers y súpers de más de 100 m² en Península y Baleares.
Acumulado de 52 semanas hasta el 28 de diciembre de 2014 y acumulado de 52 semanas hasta el 27 de diciembre de 2015.
Fuente: IRI
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REPARTO POR PAÍSES DE LAS
EXPORTACIONES DE JAMÓN CURADO
Porcentaje

2015

Noruega 1,3%

25,0% Alemania

Australia 1,3%
Japón 1,4%

23,1% Francia

EE.UU. 1,4%
Andorra 1,4%
Suecia 1,4%
México 2,7%
Holanda 2,8%
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13,2% Portugal

Bélgica 2,9%
Reino Unido 3,6%
8,1% Italia

2014

África y
Oceanía 1,38%
Asia 2,29%
Resto América 4,30%
EE.UU. 1,48%
México 2,45%
Resto Europa 2,78%
Andorra 1,69%
Resto UE 3,93%
Suecia 1,51%
Reino Unido 1,95%
Holanda 2,90%
Bélgica 3,10%

Total 2015: 41.949,59 t

26,33% Alemania
25,24% Francia

10,16% Portugal
8,51% Italia

Total 2014: 34.239,99 t*

(*) El 78,5% sin hueso.
Incluye jamón/paleta de cerdo blanco+ibérico. El 90-95% corresponde a producto blanco.
Fuente: Alimarket y Consorcio de Jamón Serrano, con datos de la Agencia Tributaria
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Alemania, Francia, Portugal e Italia
son los principales destinos de
las exportaciones españolas de
jamón, con el 69,4% del total

desbancado a Francia como primer comprador, al aumentar
sus compras de jamón un 58%. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
A pesar de que las empresas inciden en aumentar el peso
de los terceros mercados, la realidad es que la UE sigue
como principal destino de las exportaciones españolas y,
en concreto, Alemania, Francia, Portugal e Italia representaron el 69,4% del total exportado en 2015 (70,2% en 2014).

Bebidas
Respecto al sector de bebidas, hay que señalar que los
patrones de consumo en la cultura española se diferencian de los de otros países europeos, dado que el
consumo en España es principalmente social. Así, según
datos del Magrama, más del 80% de las ocasiones en las
que los españoles beben lo hacen en establecimientos
de hostelería y restauración (Horeca), frente a los países
nórdicos, donde predomina la compra en grandes superficies y el consumo en el hogar. Por ello, este sector se
ha convertido en un elemento clave de la economía, al
incidir directamente sobre la evolución de las principales
magnitudes turísticas.
Se trata de un sector muy marquista, en el que la marca
del distribuidor tiene poca representación, con la excepción de las aguas envasadas. Como líneas generales del
sector, en 2015 progresaron las ventas en valor de casi
todos los productos, con las aguas a la cabeza (+5,9%)
y las cervezas en el tercer puesto (+2,2%). Según el
Observatorio Español del Mercado del Vino, las ventas de
cava y vinos espumosos subieron un 3,1%, mientras que la
de vinos tranquilos aumentaron un 2%. Respectivamente,
son el segundo y el cuarto producto que más crecen en
el sector bebidas.
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Aguas envasadas
Según la Federación Europea de Aguas Envasadas (EFBW),
España se sitúa como cuarto país de la UE en términos
de producción de agua mineral –por detrás de Alemania,
Italia y Francia– y como tercero en consumo, tras Italia y
Alemania.
La industria española de aguas envasadas es un sector dinámico, que arroja una facturación anual en torno a los 900
millones de euros. Está compuesta por cerca de un centenar
de empresas que se hallan distribuidas por todo el territorio
nacional. De estas empresas, un 70% son pymes netamente
familiares. En conjunto, dan empleo directo a unas 5.000
personas e indirecto a decenas de miles. Una particularidad
de esta industria es la creación de riqueza en zonas económicamente deprimidas ya que, por sus características, debe
instalarse en los mismos lugares de captación del acuífero,
que suelen coincidir con zonas rurales sin tejido industrial.
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Este elevado número de empresas genera una fuerte
rivalidad en precio y penaliza los márgenes de los operadores, especialmente de aquellos con una imagen de
marca más débil.

A nivel mundial, se mantiene, en términos generales, un
crecimiento sostenido, provocado por la demanda de un
consumidor cada vez más interesado en procurarse un
mayor bienestar y en cuidar su salud.
En España el consumo de aguas envasadas aceleró su
crecimiento en 2015 debido a las elevadas temperaturas,
al incremento de la confianza de los consumidores y al
creciente interés por bebidas más saludables. Según la
consultora Canadean, el consumo habría subido un 4%
en volumen, hasta alcanzar un total de 5.633 millones de
litros; 2,5 puntos porcentuales por encima del ascenso
logrado en 2014, un ejercicio en el que se logró recuperar
el crecimiento.
Como consecuencia del incremento de consumo en
España del agua envasada, se está constatando un
creciente interés por parte de los distribuidores europeos
por este nicho de mercado, en el que compiten marcas tan
fuertes como Bezoya (Grupo Calidad Pascual), Font Vella,
Aquarel (Nestlé) y Solán de Cabras (Mahou-San Miguel) en
la categoría de agua sin gas, mientras que Vichy Catalán,
Fonter (Font Vella), Fuente Primavera (San Benedetto) y
San Pellegrino rivalizan en la de agua con gas.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN VOLUMEN
DE AGUAS ENVASADAS EN ESPAÑA
Millones de litros
6.000

5.765

5.638

(*) Estimación

Aprox: 95,8% mineral, 2,1% manantial
y resto potable preparada
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REPARTO DE LA CATEGORÍA DE AGUA MINERAL
POR EMPRESAS EN VOLUMEN EN 2015 Y 2014
Porcentaje

13,1% Font Vella / Lanjarón

2015

7,9% Nestlé España

Resto+ MDD 63,4%
7,5% Calidad Pascual
3,1% Solán de Cabras
1,9% Grupo Damm
1,7% Coca-Cola Iberian Partners
1,4% Premium Mix Group

Volumen 2015*: 3.578 Ml
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12,7% Font Vella / Lanjarón

2014

8,0% Nestlé España
Resto+ MDD 63,6%
7,7% Calidad Pascual
3,0% Solán de Cabras
1,9% Grupo Damm
1,8% Coca-Cola Iberian Partners
1,3% Premium Mix Group

Volumen 2014**: 3.394 Ml

En Resto se incluyen Fuente Primavera y Font Natura ambas propiedad de Agua Mineral San Benedetto.
(*) TAM 52 Sem Fin 28 Feb 16. (**) TAM 52 Sem Fin 01 Mar 15.
Fuente: IRI

En volumen, la producción en España rompió su
tendencia decreciente en 2014, por primera vez desde
2007, tras tocar fondo en 2013. En 2015 continuó esta
tendencia positiva. Así, la producción estimada se situó
en 5.200 millones de litros, lo que representa un 5% más
que en 2014. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

La marca del distribuidor es la que concentra actualmente
la mayor cuota de mercado de las aguas envasadas. El
peso de la MDD se ha mantenido prácticamente a 28 de
febrero de 2016 en términos de volumen, como se observa
en el siguiente gráfico, según datos de la consultora IRI.
FIGURA SUPERIOR
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El mercado del agua envasada se expande fuera de las
fronteras españolas, lo que se ha traducido en 2015 en
un incremento de las exportaciones de un 20,9% hasta los
15,6 millones de euros en valor. FIGURA INFERIOR
En cuanto al destino de las exportaciones, señalar que
Andorra, Reino Unido y Portugal reunieron de manera
conjunta el 40% de las ventas en el exterior. No obstante,
cabe destacar el importante incremento de las mismas
en Japón (+254,9%), hasta situarse en 1,3 millones de
euros, alcanzando el sexto puesto en el ranking de
principales destinos de exportaciones. El único país de
destino donde se ha producido un descenso ha sido
Alemania (-10,85%), hasta los 1.316 miles de euros. Fuera
de la UE, el otro destino, aparte de Japón, es Guinea
Ecuatorial, que ocupa el último puesto con 696 miles
de euros. CUADRO DERECHA
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El sector del agua envasada es uno de los pocos que
pone en el mercado envases reutilizables y ha sido
pionero en diseñar envases de PET comprimibles. Trabaja

PRINCIPALES DESTINOS
DE EXPORTACIÓN DE AGUAS
ENVASADAS 2015
Euros y porcentaje
Agua Mineral

+/-2014

3.151.610 €

10,89%

Reino Unido

2.601.194€

28,18%

Portugal

2.099.679 €

17,37%

Andorra

Gibraltar

1.505.675 €

11,44%

Alemania

1.316.235 €

-10,85%

Japón

1.314 940 €

254,99%

Francia

1.295.511 €

92,31%

Países Bajos

758.197 €

1,79%

Italia

752.782 €

115,42%

Guinea Ecuatorial

696.604 €

12,65%

Total Mundo

19.650.828 €

23,59%

Fuente: ICEX

EVOLUCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES
DE AGUA MINERAL
Millones de litros
y millones de euros
90

Volumen (Ml)
Valor (M€)

78,7

Evolución: 16,9%
57,4

60

49,1
35,2
40,6

30
11,7

9,9

9,4

12,9

15,6

Evolución: 20,9%

0
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constantemente por su sostenibilidad y ha conseguido
grandes logros en los últimos años, como reducir el material utilizado en la fabricación de sus envases y embalajes
en más de un 40%. Solo esta medida, ha supuesto ya un
ahorro de 800 toneladas de PET. Además, actualmente,
cuenta con los envases más ligeros del mercado (tan solo
27 gramos de peso medio por envase para una botella de
1,5 litros, el más utilizado por el sector).
La previsión para 2016 es optimista, ya que el sector habría
obtenido significativos crecimientos en el primer trimestre
del año. No obstante, hay que tener en cuenta que las
condiciones meteorológicas del pasado verano fueron
excepcionales, por lo que repetir o incluso superar el ritmo
de crecimiento de 2015 va a suponer un gran reto. Se
espera una mejor evolución del agua sin gas frente al agua
con gas, a pesar de la mejora prevista de la demanda en el
canal de hostelería y restauración, en el que se realizan la
mayor parte de las ventas de este último producto.
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INCREMENTO DE LA CIFRA DE
VENTAS EN 2015 POR TIPOS
DE REFRESCOS
Porcentaje
15%

13

La innovación, el lanzamiento de nuevos productos y la
adaptación a los valores y gustos de la sociedad marcan
la evolución del sector en los últimos años. Los refrescos
sin calorías suponen ya una cuarta parte de la producción total y sus ventas subieron el pasado año un 8%. El
éxito de las bebidas refrescantes light se basa en que han
conseguido ofrecer un buen sabor sin azúcar y sin calorías.
FIGURA IZQUIERDA
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El aumento de las bebidas sin gas es otra de las tendencias
de la última década, hasta el punto que, de la producción
total de bebidas refrescantes de 2015, el 18% fueron sin gas,
una cifra que casi duplica el 10% que suponían en 2005.
Dentro de esta categoría destacan muy especialmente
las de té (+13%) y las bebidas para deportistas (+12%), que
alcanzan ya un 3,5% y un 6,2%, respectivamente del total
de la producción refrescos. FIGURA INFERIOR
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DISTRIBUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DE REFRESCOS
POR SABORES EN 2015
Porcentaje

Refrescos
Hay que destacar el importante peso de esta industria en
España, con una aportación de 12.000 millones de euros a
la economía, entre facturación directa e indirecta. Además,
da empleo directo a más de 8.000 trabajadores y de forma
indirecta, a 64.000.
Según datos de Anfabra (Asociación de Bebidas
Refrescantes), la producción de bebidas refrescantes en
2015 ha superado los 4.400 millones de litros, es decir, un
2,8% más que el año anterior.
2015 fue el año de la recuperación del sector gracias a
la mejora del consumo fuera del hogar, al incremento
del número de turistas y, sobre todo, a las ventas de la
hostelería. Así, la facturación se situó el pasado año en
4.388 millones euros (+2,6%), un crecimiento superior a
la media habitual, que marca un punto de inflexión en el
sector, volviendo a valores precrisis.

50%
Cola

2,2%

Energéticas

3,0%

Tónica

3,5%
Té

13,7%

6,2%

Naranja

Beb. Para
Deportistas

3,0%

Lima-Limón

5,3%

7,0%

Limón

Gaseosa

Fuente: ANFABRA (Asociación Española de Bebidas Refrescantes)
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Aunque los sabores clásicos (cola y cítricos) siguen liderando el mercado con más del 55% del total de la producción, son los nuevos sabores (mezclas de frutas, manzana,
piña, melocotón, etc.) los que proporcionalmente crecen
más. Las bebidas energéticas también se mantienen al alza,
con una subida de más de un 5%, con lo que ya representan el 2,2% de la producción. FIGURA INFERIOR
Se trata de un sector tradicionalmente muy marquista, con
un escaso peso de la MDD. No obstante, al igual que en
2014, en 2015 la cuota se incrementó tanto en volumen
como en valor, situándose en el 26,9% en volumen (25,8%
en 2014) y en el 13,8% en valor (13,3% en 2014). FIGURA
DERECHA
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Como en años anteriores, en lo que respecta a marca
del fabricante, el dominador absoluto continúa siendo
la marca Coca-Cola, siendo la siguiente Pepsico. Entre
ambos copan el 74,3% del mercado en valor, mientras que
la MDD tan solo supone el 13,9%.

REPARTO DE LAS VENTAS DE
BEBIDAS REFRESCANTES EN
VALOR POR EMPRESAS
A FEBRERO 2016
Porcentaje

66,6%

Coca-Cola

3,0%

Resto

13,9%
MDD

1,7%

Red Bull

7,1%

EVOLUCIÓN DE LA MDD EN LA
DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
Volumen
Valor

Millones de litros

Orangina
Swchweppes

7,7%

Pepsico
Periodo de 52 semanas finalizado
el 28 de febrero de 2016

Total: 1.763,0 M€
Fuente: IRI
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Como operación importante del sector, cabe mencionar que,
en noviembre de 2015, la Comisión Europea autorizó la creación de la empresa Coca-Cola European Partners mediante
la fusión de las embotelladoras Coca-Cola Iberian Partners
(España), Coca-Cola Erfrischungsgetränke (Alemania) y CocaCola Enterprises (con actividad en Europa Occidental), dando
origen al mayor embotellador independiente con el que
trabajará la marca de Atlanta en todo el mundo.
Este movimiento desvela la preocupación de Coca-Cola
por modernizar una parte esencial de su negocio, aunque
operada por terceros. La concentración en esta macroestructura permitirá unos importantes ahorros de costes
iniciales, pero, sobre todo, posibilitará a Coca-Cola ser
más competitiva y racionalizar su presencia en toda Europa
Occidental.
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Las exportaciones de refrescos en 2015 se han situado en
866 millones de euros, lo que representa un 1,6% menos
que en 2014 y el 19,7% de la facturación total. Cabe indicar
el desigual comportamiento de las ventas al exterior en
relación con las diferentes familias de producto. Los zumos
y el mosto han disminuido sus exportaciones en relación
a 2014 en un 2,4% y un 22,5%, respectivamente. Así, el
volumen de exportaciones ha sido de 593,7 millones de
euros para zumos y de 33,4 millones de euros para mosto.
Por el contrario, el resto de refrescos han incrementado
el volumen de las ventas al exterior un 16,5%, situándose
en los 239 millones de euros.

Para 2016, el mercado de las
bebidas avanzará entre un 1 y un
1,5%, impulsado por la tónica, las
bebidas energéticas, las ‘light’ y las
bebidas para deportistas

Para 2016, el valor de mercado del sector prevé avanzar
entre un 1 y un 1,5%, impulsado por la buena marcha de
productos como la tónica, las bebidas de té, las energéticas, las light y para deportistas.

Bebidas espirituosas
A lo largo de 2015, se comercializaron en España 190
millones de litros de bebidas espirituosas, aproximadamente un 2% más que el año anterior, con una aportación de valor a la economía española de 7.585 millones
de euros (0,12% del PIB)
Esta recuperación del sector en 2015 se produce tras ocho
años de caídas continuadas, con una mayor incidencia en
el canal más castigado, el de la hostelería. Desde el inicio
de la crisis, esta industria registró una caída acumulada de
la comercialización del 40%. Así, aunque de una manera
muy incipiente, se ha producido un punto de inflexión en
la tendencia.
El sector de las bebidas espirituosas está compuesto, en
un 80%, por negocios familiares, pequeñas empresas y
microempresas. Los 3.800 centros de producción establecidos en Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña y
Galicia generan trabajo para más de 330.000 personas,
entre empleos directos e indirectos, en sectores clave para
la economía española como el turismo, la hostelería y los
servicios. España es, después de Reino Unido y Francia, el
país de la Unión Europea en el que se concentran el mayor
número de empleos directos generados por el sector de
espirituosos.
Del total de la producción nacional, el 60% se destina
al consumo interno y el 40% restante a la exportación.
Por categorías, el whisky representó el 26% del total de
la comercialización; la ginebra, el 20%; el ron, el 17%; los
licores, el 12%, y el brandy, el 11%. FIGURA DERECHA
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COMERCIALIZACIÓN POR
CATEGORÍAS DE BEBIDAS
ESPIRITUOSAS EN 2015
Porcentaje

20%

Gin

17%
Ron

26%

Whisky

3%

Otros

11%

5%

Brandy

Vodka

12%

Licores

6%

Anís
Fuente: FEBE (Federación Española de Bebidas Espirituosas)
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EXPORTACIONES EUROPEAS
EN VALOR DE BEBIDAS
ESPIRITUOSAS POR CATEGORÍAS
EN 2015
Porcentaje

26%

Brandy

44%

Whisky
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4%

1%

Como operaciones representativas del sector en 2015,
señalar la alianza entre Osborne y Pernord Ricard, según
la cual el segundo recuperaba la distribución directa de
Seagram’s Gin en España y concede la distribución de
sus marcas de whisky escocés Passport y 100 Pipers a
Osborne. Por otro lado, Beam Suntory vendió su negocio
de brandy y jerez españoles a grupo Emperador por 270
millones de euros.
En 2016, se espera un nuevo ascenso moderado de las
ventas, que podrían elevarse alrededor del 1%. En este
contexto, tras unos años de notable deterioro, la tendencia
de mejora de la rentabilidad del sector iniciada en 2015
se prolongará a corto plazo, si bien el aumento de los
márgenes se verá limitado por la rivalidad en precio entre
los operadores, las promociones y los descuentos aplicados por las empresas para incentivar la demanda y el
elevado poder de negociación del canal de distribución.

Otros

Ron

En Europa se han exportado bebidas espirituosas por valor
de 10.000 millones de euros, cuyos principales mercados
receptores son Rusia, USA, China y México, siendo la categoría más exportada el whisky, con el 44%, seguida por el
brandy, con un 26%. FIGURA IZQUIERDA

10%
3%
Gin

12%

Licor

Vodka

Fuente: FEBE (Federación Española de Bebidas Espirituosas)

El consumo se sigue realizando mayoritariamente en
hostelería y restauración (60% del consumo total).
Durante 2015, se han producido también incrementos del
consumo: del 4% en hostelería y del 1,7% en alimentación.
Entre las categorías que más crecen, destacan, principalmente, el aumento del consumo de la ginebra y de los
licores, que suben un 10%.
Tras el descenso de 2014, en 2015 se produjo un
aumento de las exportaciones, en volumen y en valor:
crecen un 5% hasta los 170 millones de botellas, superando los 40 millones de litros de alcohol puro. De esta
cantidad el mayor volumen, un 80%, corresponde a
los aguardientes, incluido el brandy, de los que se han
enviado al exterior 32,5 millones de litros de alcohol
puro, destacando los envíos realizados a Filipinas,
México y Estados Unidos.

Cerveza
El consumo de cerveza mantuvo en 2015 la tendencia al
alza del ejercicio anterior. De este modo, el consumo se
situó en unos 33,1 millones de hectolitros, un 2,5% más
que en el año anterior. En términos de valor, el mercado
se incrementó un 3,2%, hasta los 3.365 millones de euros,
favorecido por el ligero ascenso de los precios. Todo
ello, en un marco de mejora de la renta disponible de
los hogares y del significativo aumento de la entrada de
turistas extranjeros. Además, las elevadas temperaturas
registradas durante los meses de primavera y verano favorecieron la demanda.
El consumo total de cerveza dentro de los hogares españoles durante el año 2015 se corresponde con el 51,4%
del volumen total, siendo el 48,6% consumida fuera de
los hogares.
El sector se encuentra integrado por unas 25 empresas
con actividad significativa, sin considerar las pequeñas
cerveceras artesanales, cuyo número ha crecido significativamente en los últimos años, de tal modo que en la
actualidad se estima que operan cerca de cuatrocientas.
En el sector se aprecia una alta concentración de la
actividad en tres grupos cerveceros, que reunieron
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conjuntamente el 83% de la facturación agregada en 2014.
Grupo Mahou-San Miguel (Mahou, San Miguel, Alhambra y
Reina) lidera el sector, con una cuota sobre la facturación
conjunta del 34%, seguido de Grupo Heineken (Heineken
España e Insular Canarias de Bebidas) con un 28%, y Grupo
Damm (Damm y Font Salem) (22%)
Las exportaciones crecieron un 33% en 2015, alcanzando
los 200 millones de euros, lo que representa el 5,9% del
mercado total. Guinea Ecuatorial destaca como el principal
destino de las exportaciones españolas, con el 21% del total
exportado, seguido de China (17%) y Reino Unido (17%).
Los mercados emergentes son cada vez más importantes en el sector de la cerveza, siendo China su mayor
consumidor, y se espera que esta tendencia se mantenga
en el futuro. De hecho, en estos momentos, tres de los
seis mayores consumidores de cerveza del mundo son
países emergentes: China, Brasil y Rusia. Los otros países
mayores consumidores no emergentes son Estados
Unidos, Alemania y Reino Unido.
Hace 70 años que el sector cervecero y los agricultores del
lúpulo se unieron en España con el propósito de garantizar
el desarrollo del cultivo de esta planta creando la Sociedad
Española de Fomento del Lúpulo (Saefl). Hopsteiner, la
compañía estadounidense de fabricación de lúpulo –una
de las más importantes a nivel mundial- fue autorizada
en octubre de 2015 para adquirir la Saefl a las cerveceras
españolas. La cantidad que no quedará en manos de la
firma extranjera es un 20%, que lo mantendrán los cultivadores. Hopsteiner, a través de esta adquisición, introducirá
en España diferentes variedades de lúpulo y una serie de
mejoras técnicas para las instalaciones.
Como operación importante del sector cervecero, destacar
que en noviembre 2015 se ha alcanzado un acuerdo formal
de adquisición de la angloafricana SABMiller (2ª mayor
cervecera a nivel mundial) por parte de la belga AB InBev
(nº 1 mundial). La adquisición sería por un valor cercano
a 100.000 millones de euros, posicionándose como una
de las mayores transacciones de fusión-adquisición de la
historia. El nuevo gigante cervecero, que controlaría un
tercio de las ventas mundiales de cerveza, tendría una
capitalización superior a 256.000 millones de euros, lo
que le auparía entre las diez mayores cotizadas del planeta.
Tras el beneplácito de la Unión Europea en mayo de 2016,
la operación aún tiene que salvar la aprobación de las
autoridades de Estados Unidos y China.
Para el bienio 2016-2017, se prevén incrementos del valor
del mercado de alrededor del 3%, pudiéndose alcanzar los
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3.550 millones de euros en 2017. Por otro lado, el dinamismo de la demanda de cervezas artesanales seguirá
favoreciendo la entrada de nuevas empresas en este nicho
de mercado.

Vinos
España es uno de los grandes productores mundiales
de vino: primero en el ranking por superficie plantada,
primero por producción de vino y mosto (superando a
Italia y a Francia) y primer exportador mundial en términos
de volumen en el interanual a septiembre de 2015, aunque
tercero en términos de valor.
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La producción de vino y mosto en España se sitúa en 42
millones de hectolitros para la última campaña (2015/16).
Esta cifra supone un descenso del 3,3% con respecto a la
campaña anterior, que alcanzó los 43,4 millones de hectolitros, según los últimos datos publicados en abril de 2016
por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). De esos
42 millones de hectolitros, 37,2 millones corresponden a
la producción de vino y 4,8 millones a mostos. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha sigue siendo la
mayor productora, con 22,5 millones de hectolitros, el
53,5% de la producción total de vino y mosto.
Se ha producido una moderada mejora de la rentabilidad
sectorial en el ejercicio 2015, si bien limitada por el encarecimiento de la materia prima.

Se ha producido una mejora de la
rentabilidad de los vinos durante
2015, si bien limitada
por el encarecimiento de la
materia prima

El elevado número de operadores y la atomización
empresarial generan una fuerte competencia y penalizan
los márgenes. No obstante, la oferta tiende a concentrarse en los principales grupos. De los 80 principales
grupos vinícolas españoles solo ocho habrían superado
los 100 millones de euros de facturación: Freixenet, J.
García Carrión, Félix Solís Avantis, Codorníu, Bodegas
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Torres, United Wineries, González Byass y Pernod Ricard
Winemakers Spain).
Según los datos del Panel de Consumo Alimentario del
Magrama, el consumo en los hogares muestra una ligera
recuperación a noviembre de 2015 respecto a noviembre
de 2014. Las cifras más destacables muestran un aumento
del 2,3% en el consumo de vinos tranquilos, mientras
que los vinos con IGP (Indicación Geográfica Protegida)
aumentan hasta un 2,9%.
La demanda de vino con denominación de origen ha
ganado importancia en los últimos años, representando
en 2015 en torno al 45% del consumo en hogares, frente
a menos del 40% registrado en 2011.
España cerró 2015 superando récords en sus exportaciones de vino, tanto en términos de volumen como de
valor. Las ventas al exterior alcanzaron los 2.396,3 millones
de litros, lo que representa un 57% de la producción total,
por valor de 2.637,9 millones de euros. En términos absolutos, se han exportado 168,2 millones de litros más que en
2014 (+7,5%), facturándose casi 120 millones de euros más
(+4,7%). El precio medio, sin embargo, descendió un 2,9%,
hasta situarse en 1,10 euros por litro. Es un importe que
deja a España a la cola entre sus principales competidores
de todo el mundo. El gran problema que tiene el sector del
vino español sigue siendo que se vende mucho más barato

en los mercados internacionales. No obstante, gracias a
las cosechas de los dos últimos años más cercanas a las
medias y no excesivamente abundantes, los vinos españoles han desarrollado un muy buen año de ventas en el
exterior, manteniendo aún fuertes alzas en el volumen
vendido.

Aceites
Se trata de un sector con una gran concentración de
la oferta en un pequeño número de operadores, que
presentan una gran dimensión. Así, las cinco primeras
empresas reúnen de manera conjunta el 60% del volumen
total de mercado. No obstante, el número de agentes
envasadores y operadores ascendía en 2015 a 1.725 (1.700
en 2014), el 90% de los mismos asociados a almazaras.
CUADRO INFERIOR

El sector ha mostrado en 2015, una vez más, su fuerte
sensibilidad al precio. La campaña 2014/2015, caracterizada
por una producción baja debido, principalmente, a unas
condiciones meteorológicas adversas, hizo aumentar de
manera notable los precios del aceite de oliva en España.
La producción nacional en este periodo fue de 842 miles
de toneladas, lo que supone un 53% menos que la campaña
anterior, según datos de la Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA). De este modo, si bien en 2013/2014

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR ESPAÑOL DE ACEITE DE OLIVA
Millones de toneladas
Campaña 2008/2009
Campaña 2009/2010
Campaña 2010/2011
Campaña 2011/2012
Campaña 2012/2013
Campaña 2013/2014
Campaña 2014/2015

Existencias
inicio
Producción Importación
324,5
205,2
420,7
474,1
692,5
300,7
500,4

1.030,0
1.398,8
1.391,9
1.613,9
617,1
1.781,4
842,1

40,6
45,9
43,5
59,8
119,2
57,6
159,1

Exportación

Consumo
Aparente*

Existencias
Fin

659,0
805,2
827,9
875,5
630,0
1.102,9
826,4

530,9
542,1
554,1
580,3
498,5
537,1
494,7

205,2
302,6
474,1
692,0
300,3
499,7
180.5

(*) Incluye todo el producto que queda en España, incluyendo pérdidas por refinado y otras causas
Fuente: Datos de 2013/2014 y 2014/2015. Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Ejercicios anteriores: Agencia del Olivar (AAO)
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la MDD retrocedió, en 2015, con precios sustancialmente
mayores, recuperó peso, representando su cuota de
mercado el 62% en valor, frente al 59,8% anterior. Sovena
España (interproveedor de Mercadona) continúa como la
número uno en MDD en nuestro país, así como líder por

décimo año consecutivo en exportación de aceite de oliva.
FIGURA INFERIOR Y PÁGINA SIGUIENTE

Entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, se dio un
fuerte ascenso de los precios en origen, del 30% de media,

REPARTO POR MARCAS DE LAS VENTAS
DE ACEITE DE OLIVA EN LIBRE SERVICIO
Porcentaje

2015
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MDD 62,0%

Valor 2015*: 1.146,27 M€

2014
MDD 59,8%

Valor 2014*: 1.072,01 M€

8,0% Carbonell
3,3% Hojiblanca
2,3% Koipe
4,2% Coosur
3,2% La Española
5,6% Ybarra

DEOLEO
13,6%
ACESUR
7,4%

2,1% Borges
9,2% Otras
8,1% Carbonell
2,8% Hojiblanca
3,1% Koipe
4,1% Coosur
2,7% La Española
6,2% Ybarra

DEOLEO
14,0%
ACESUR
6,8%

1,8% Borges
11,4% Otras

Incluidos todos los aceites de oliva y de semillas.
Hípers y súpers de más de 100 m² en Península y Baleares.
(*) Acumulado de 52 semanas hasta el 5 de octubre de 2014 y acumulado de 52 semanas hasta el 4 de octubre de 2015
Fuente: IRI
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA 2014/2015
Euros por tonelada

Aceite Oliva Lampante

Aceite Oliva Virgen

Aceite Oliva virgen Extra

4,50€
4,00€
3,50€
3,00€
2,50€
2,00€
1,50€
1,00€
DIC-14 ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 OCT-15 NOV-15 DIC-15
Fuente: Poolred

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA EN ORIGEN
Euros por Kilogramo*
Media campaña 2013/2014
Noviembre 2014
Diciembre 2014
Enero 2015
Febrero 2015
Marzo 2015
Abril 2015
Mayo 2015
Junio 2015
Julio 2015
Agosto 2015
Septiembre 2015
Octubre 2015 (1)
Media campaña 2014/2015
Noviembre 2015 (1)

Virgen
Extra

Virgen

Lampante

Otros Aceites
Calidad inferior

Total
Aceite

2,27
2,81
3,10
3,21
3,27
3,25
3,32
3,53
3,54
3,72
4,13
4,07
3,75
3,47
3,23

2,10
2,57
2,73
2,83
2,91
2,96
2,96
3,12
3,21
3,39
3,91
3,76
3,36
3,14
2,93

1,99
2,48
2,53
2,63
2,70
2,66
2,76
2,95
3,00
3,25
3,73
3,60
3,20
2,96
2,86

1,60
2,01
2,14
2,20
2,30
2,15
1,93
2,31
1,73
1,93
2,62
3,29
2,30
2,24
2,10

2,13
2,63
2,84
2,87
2,97
2,95
2,99
3,18
3,21
3,47
3,88
3,76
3,43
3,18
3,08

(1) Cotizaciones mensuales recogidas por Polreed y extraídas de delante hacia atrás. Así, los datos de noviembre de 2015
corresponden al periodo 31 de octubre-31 de noviembre; los asignados a octubre, a la mensualidad 30 de septiembre-30 de octubre, etc.
Merced a ese sistema de medición, los datos asignados a noviembre de 2014 corresponden a la mensualidad 19 de octubre-19 de noviembre.
(*) Precios de mercancía a granel a salida de bodega. Nivel de confianza de los precios al 95%
Fuente: Poolred (Fundación del Olivar)
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA
Millones de € *
Oliva
Girasol
Otros
Total

% var.
ENE-OCT
15/14

2012

2013

2014

%var. 14/13

ENE-OCT
2015

950
253
85

1.025
230
90

1.065
200
105

3,9%
-13,0%
16,7%

1.060
155
100

24,7%
-3,1%
11,1%

1.288

1.345

1.370

1,9%

1.315

19,5%

(*) Ventas en el mercado interior de aceite envasado en España
Fuente: DBK sobre datos Asociación Nacional de Industrias Envasadoras de Aceites Comestibles (Anierac)
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según datos de Polreed. El precio medio a 21 de abril
de 2016 se ha situado en 3,04 euros/kg. Desde el 31 de
noviembre de 2015, el precio medio de los aceites de
oliva en origen ha ido disminuyendo debido a la previsión de la nueva campaña del curso 2015/2016, que
se prevé supere las 1,4 millones de toneladas, un 67%
por encima de la campaña anterior. Sin embargo, cabe
esperar que esa producción sea insuficiente para recuperar el importe de las existencias, que en 2014/2015

se cifraron en 180.500 toneladas. La disminución en las
existencias de enlace se basa en la baja producción de
la última temporada y en el elevado volumen de exportaciones, todo ello pese a que en 2013/2014 se arrancó
con unas notables existencias. De esta forma, y según
señala Deoleo en su memoria anual, las disponibilidades
de aceite totales previstas, sumadas las importaciones y
existencias de la campaña anterior, se situarían en torno
a los 1,7 millones de toneladas.
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA
Miles de toneladas

2012/2013 *
Producción

2013/2014 **
Producción

2014/2015 **
Producción

2015/2016 ***
Producción

Total UE
España
Italia
Grecia
Portugal
Resto UE
Siria
Turquía
Túnez
Marruecos
Argelia
Jordania
Egipto
Argentina
Palestina
Líbano
Libia
Australia
Israel
Otros

1.461,70
618,2
415,5
357,9
59,2
10,9
175,0
195,0
220,0
100,0
66,0
21,5
16,5
17,0
15,5
14,0
15,0
9,5
18,0
87,3

2.482,6
1.781,5
463,7
132,0
91,6
13,8
180,0
135,0
70,0
130,0
44,0
19,0
20,0
30,0
17,5
16,5
18,0
13,5
15,0
61,00

1.433,5
842,1
222,0
300,0
61,0
9,3
105,0
170,0
340,0
120,0
69.5
23,0
21,0
6,0
24,5
21,0
15,5
19,5
17.5
58,0

2.049,5
1.300,0
350,0
300,0
82,0
17,50
215,00
143,00
140,00
130,00
73,50
29,00
25,00
25,00
22,00
20,00
18,00
18,00
14,00
66,50

Total

2.401,5

3.252,0

2.444,00

2.988,50

Fuera de la UE, recogidos sólo los países que en alguna de esas campaña han superado 16,000 t de producción.
(*) Balance definitivo.
(**) Balance provisional.
(***) Balance estimativo.
Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI)

En los diez primeros meses de 2015, el volumen de
ventas de aceite envasado en España experimentó una
descenso de un 3,6%, alcanzando los 650 millones de
litros. Analizando este dato por segmentos, las ventas de
aceite de oliva, representante del 51% del total, descendieron un 7%; las de girasol, un 4%, mientras que los aceites
de orujo de oliva y mezclas de semillas aumentaron un 21%
y 14% respectivamente. En este contexto de aumento de
precios y retroceso de volumen, el valor de este mercado
se incrementó en torno al 25%, hasta los 1.060 millones
de euros. CUADRO PÁGINA ANTERIOR

La demanda nacional e internacional y los márgenes de
los embotelladores, así como la venta con las marcas
de fabricante fueron los elementos más castigados con
esta campaña 2014/2015. Aun así, España sigue siendo
el primer productor y exportador mundial de aceite de
oliva, representando el 59% de la producción de la Unión
Europea y el 34% de la producción mundial, según los
datos provisionales. CUADRO SUPERIOR
En los diez primeros meses de 2015, las exportaciones de
aceite de oliva se redujeron un 2,5% interanual, alcanzando
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El Parlamento Europeo permite a
Túnez vender a la UE sin aranceles
70.000 toneladas adicionales de
aceite de oliva virgen en 2016 y
2017

REPARTO DE LAS EXPORTACIONES
DE ACEITE DE OLIVA
EN 2013/2014 Y 2014/2015
Porcentaje volumen

2014/2015

31,9%

Resto UE

39,7%

Italia
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la cifra de 2.344 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a 521 millones, frente a los 103 del
periodo anterior. Al igual que en 2014, Italia, Estados
Unidos, Francia y Portugal fueron los principales destinos
de las ventas al exterior. FIGURA DERECHA
Hay que destacar que, con objeto de ayudar a la economía
tunecina –muy golpeada por los ataques terroristas durante
2015–, el Parlamento Europeo apoyó en febrero las
medidas de emergencia que permitirán a Túnez vender a
la UE sin aranceles 70.000 toneladas adicionales de aceite
de oliva virgen en 2016 y 2017 (35.000 toneladas anuales).
Los eurodiputados incorporaron garantías para las regiones
de la UE productoras de aceite, como la evaluación de sus
efectos tras un año y el compromiso de que se adaptarán
si se detecta un daño a los productores europeos.
La integración cooperativista, con Dcoop a la cabeza,
constituye un elemento fundamental para defender la
rentabilidad y estabilidad de los precios. De este modo,
Dcoop ha sido clasificada recientemente como Entidad
Asociativa Prioritaria (EAP) según la Ley de Fomento de
Integración Cooperativa.
La internacionalización sigue siendo un elemento importante para el sector del aceite. Estados Unidos, uno de los
principales mercados mundiales de aceite de oliva, se ha
convertido en una apuesta sobre seguro para el sector

28,4%

Resto Mundo

2013/2014

Total: 826,4 Mt

28,1%

Resto UE

45,8%

Italia

26,1%

Resto Mundo

Total: 1.102,9 Mt

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)
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nacional del aceite de oliva. Por ese motivo, Dcoop, primer
productor mundial de aceite, anunció en octubre de 2015
una alianza con la empresa líder americana en comercialización de aceite de oliva virgen extra y primer importador
americano, Pompeian, con el fin de seguir con su expansión, lograr sinergias de embotellado y conseguir superar
a Deoleo como líder de embotellado a nivel global en un
plazo aproximado de cinco años. Esta colaboración entre
ambas empresas se ha llevado a cabo mediante un intercambio de acciones del 20% entre la filial de envasado de
Dcoop, Mercaóleo, y la estructura aceitera de Pompeian,
que abarca dos plantas de embotellado.
Como ya se ha comentado, los datos provisionales
para la campaña 2015/2016 indican un repunte de la
cosecha, lo que repercutirá en una bajada de los costes
de aprovisionamiento y en una mejora de la rentabilidad
de los envasadores, cuyos márgenes empeoraron de
manera significativa en el ejercicio 2015, al no poder
traspasar íntegramente el aumento de los costes de
aprovisionamiento a los precios finales de venta. Aun
así, habrá que esperar la evolución de los precios y a
los demás datos de campaña para ver cómo avanza
el sector, que siempre se ve afectado por las fuertes
oscilaciones de los precios.

Lácteo
El lácteo es un sector en plena revolución, como consecuencia del fin de las cuotas de producción que han
estado en vigor desde los años ochenta hasta abril de
2015. El fin del régimen de cuotas, que supone la liberación
del mercado de producción láctea en la UE, ha provocado
un notable aumento de la recogida de la leche antes de su
puesta en marcha, una sobreproducción y un descenso
del consumo, con el consiguiente abaratamiento de la
leche en origen, lo que produce efectos positivos sobre los
márgenes de la industria láctea (moderada por el retroceso
de la demanda y la fuerte rivalidad entre operadores), pero
hace descender casi toda la fuerza negociadora de los
ganaderos como primer eslabón de la cadena de producción. Por tanto, estamos ante un escenario desconocido,
que sufrirá una enorme transformación tanto en el número
de ganaderos como en explotaciones.
La supresión de cuotas ha tenido diversas consecuencias.
El primer efecto ha sido la sobreproducción de leche,
tanto en España como a nivel europeo, lo que ha provocado una caída superior al 15% de media del precio de la
leche en el periodo diciembre 2014/2015 en España. La
producción sufre, asimismo, una enorme deslocalización,

DISTRIBUCIÓN DE LAS
EXPLOTACIONES Y ENTREGAS
DE LECHE POR CC.AA.
CAMPAÑA 2014-2015
Porcentaje
Exportaciones

Cuota

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Castilla la Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Valencia

2,60%
0,31%
9,75%
0,67%
6,50%
0,97%
6,52%
2,73%
0,34%
43,16%
0,25%
0,11%
0,89%
1,70%
0,06%
0,11%

7,38%
1,96%
8,52%
0,84%
6,81%
3,62%
12,67%
10,34%
0,42%
38,82%
0,74%
0,83%
3,28%
2,57%
0,23%
0,97%

Total

100%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FEGA y de SITRAN

pasando de explotaciones clásicas (sitas en montañas,
etc.) a aquellas más cercanas a los puntos de consumo
y distribución, con el fin de ahorrar costes. Si bien Galicia
continúa como principal motor del sector lácteo (tenía
una cuota del 40% de la producción nacional, aproximadamente), actualmente ya se encuentra en un 38%.
Sigue registrando el precio más bajo por venta de leche,
llegando a los 0,28 euros/litro en diciembre de 2015
(los 30 céntimos/litro se suele clasificar como el límite
de producción a pérdidas). De hecho, si muchas de
las granjas continúan en activo es gracias a las ayudas
públicas que reciben y, concretamente, a aquellas derivadas de la Política Agraria Común. Por ejemplo, se
calcula que el 80% de las explotaciones de Barbanza,
Muros y Noia dependen de forma directa del llamado
pago único para mantener su actividad. CUADRO SUPERIOR
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y ANIMALES POR
EXPLOTACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL. 2000-2015
Millones de €

Nº de Explotaciones (eje izdo.)

Animales/Explotación (eje dcho.)
60.000

45
40

50.000

35

40.000

30
25

30.000

20

20.000

15

132

10

10.000

5
0

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SG Producciones Ganaderas (Magrama) y EUROSTAT

Otro efecto es la constante desaparición de granjas de
pequeño tamaño, que se ven incapaces de hacer frente
a competidores más grandes, en paralelo al incremento
del número de animales por explotación. FIGURA SUPERIOR
Se puede observar el fuerte descenso de número de
explotaciones desde el año 2000, cuando eran en torno
a 60.000, hasta las 20.000 actuales. Además, el número
de animales por explotación pasa de los 20.000 en el año
2000 hasta aproximadamente 55.000 en el periodo actual.
Los ganaderos ven cada vez más cómo las industrias empiezan
a establecer límites al volumen de leche que recogen a los
ganaderos. Según la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos (UPA), dado que la industria no está obligada a
comprar a quien tenían cuota láctea, pueden hacer una criba
de suministradores, siendo los más favorecidos aquellos más
grandes y cercanos a los centros de transformación. Es decir,
la industria abandona las rutas menos deseables, limita los
volúmenes de recogida y establece nuevos contratos a la
baja, con precios que oscilan entre los 0,30 euros y 0,20
euros el litro de origen. CUADRO PÁGINA SIGUIENTE

La notable bajada de precios de la leche ha sorprendido
a toda la UE, lo que ha obligado a Bruselas a aportar al
sector 420 millones de euros extraordinarios (a España
le correspondieron 25 millones), sumados a otros 20
millones aportados por el Magrama.
Ante esta situación, son múltiples las medidas que intentan
paliar la crisis que sufre el sector. En septiembre de 2015
se firmó el llamado “acuerdo lácteo” entre distribuidores,
industria y productores, que no recogía un precio mínimo
por cada litro que se compraba al productor. Sin embargo,
desde el 15 de abril de este año la industria láctea tiene
la obligación de informar de los precios a los que cede la
leche a la distribución, de manera que se pueda conocer
mejor la cadena de valor y reequilibrarla en caso de que
sea necesario.
Es decir, se conocerá lo que paga cada eslabón de la
cadena de producción láctea. De acuerdo con la nueva
norma, los fabricantes de leche líquida envasada de
vaca deberán presentar en los primeros veinte días del
mes, ante el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega),
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO
MEDIO DE LA LECHE
DECLARADO MES Y AÑO
Euros
2012

2013

2014

2015

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0,333
0,331
0,324
0,317
0,309
0,307
0,302
0,302
0,314
0,322
0,327
0,331

0,337
0,337
0,338
0,336
0,337
0,339
0,346
0,349
0,360
0,382
0,388
0,394

0,393
0,390
0,391
0,369
0,365
0,366
0,350
0,348
0,352
0,341
0,342
0,344

0,328 0,308
0,327 0,306
0,323
0,311
0,306
0,302
0,297
0,299
0,304
0,309
0,310
0,311

Total

0,318

0,353

0,362

0,310

Fuente: Magrama

2016

0,307

la información solicitada sobre la leche comercializada
en el mes inmediatamente anterior. Los datos serán
incorporados, a través del correspondiente módulo, en
el sistema de información del mercado lácteo (Infolac),
que gestiona el Fega. Las actuaciones de control corren a
cargo de la Agencia de Información y Control Alimentario
(Aica) para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas. El acuerdo firmado en septiembre
establece que las empresas de distribución deberán fijar
medidas que impidan la banalización de la leche y su
uso como producto reclamo, mientras que las industrias
lácteas deberán incluir en los envases el país de origen
del producto. Pero el segundo informe de seguimiento
del Acuerdo para la sostenibilidad del lácteo concluye
que, a los seis meses de su firma, “no se han podido
constatar avances significativos” en la constitución de
organizaciones de productores (OP) y en la fusión de
cooperativas. El documento recuerda que esta apuesta
por la integración cooperativa es uno de los compromisos adquiridos por las cooperativas y organizaciones
agrarias.
Las regiones más castigadas por la crisis cuentan
también con las denominadas “mesas del lácteo”, donde
se reúnen los tres eslabones para analizar las estrategias
a seguir. Diversas cooperativas lácteas estudian integrar
la oferta e incluso realizar procesos industriales o de
transformación.
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En la industria láctea operan cerca
de un centenar de empresas, con
una cuota de mercado de los tres
primeros operadores del 30%

REPARTO DEL MERCADO DE
LECHES POR FABRICANTES
Porcentaje

2015

9,0%

7,7%

8,9%

7,9%

Lactalis

Pascual

13,4%

Capsa

10,4%

Otros
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59,7%
A nivel europeo, la medida más destacada es la que permitirá a las organizaciones de productores, asociaciones,
organizaciones interprofesionales y cooperativas acordar,
por un periodo temporal de seis meses (hasta el 13 de
octubre), la producción de la leche. Cabe destacar que
estos acuerdos son voluntarios, lo que significa que ni
Bruselas ni el Estado español podrán imponer la reducción
obligatoria. La distribución jugará aquí un papel importante,
intentando comprometerse a no importar leche a precios
más bajos.
En la industria láctea operan cerca de un centenar de
empresas, manteniendo la baja atomización, con una
cuota de mercado de los tres primeros operadores del
30%. FIGURA DERECHA
Dada la escasa diferenciación de productos, la competencia entre los operadores es elevada, lo que reduce sus
márgenes comerciales.
A nivel empresarial, cabe destacar el acuerdo entre
Capsa y Leche Celta, mediante el cual traspasan sus
negocios de marca de distribuidor a una sociedad de
nueva creación, Iberleche –mayoritariamente participada por Leche Celta–, que tendrá una operativa
únicamente comercial, sin dotarla de infraestructura
propia. Asimismo, hay que reseñar que el Grupo Lactalis
anunció, a principios de 2016, el próximo cierre de la
fábrica de su filial Industrias Lácteas Vallisoletanas (que
opera bajo la marca Lauki), con el fin de contener sus

MDD

2014

Lactalis

Pascual

12,3%
Capsa

10,2%
Otros

60,7%
MDD

Fuente: IRI

costes de producción y exceso de capacidad en un
contexto de desfavorable evolución prevista de volumen
de negocio.

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

La rivalidad en el precio sigue su
curso, como consecuencia de la
elevada participación de la marca
de distribuidor, que copa el 59,7%
sobre el volumen de ventas

millones de euros, en el contexto ya citado de caída de
demanda y fuerte retroceso de los precios.
Respecto al comercio exterior, las exportaciones retrocedieron hasta los 112 millones de euros (-4,3%), destacando
las caídas de las ventas a Portugal (-27%) e Italia (-11%).
Estos dos países, junto con Francia (+19%), suman el 70%
aproximadamente del valor exportado. Por otro lado, las
importaciones experimentaron un descenso del 17,7%,
hasta los 144 millones, manteniéndose Francia, Portugal
y Alemania como principales fuentes de origen, a los que
habría que añadir Bélgica, llegando a representar los cuatro
países el 83% del total importado.

Previsiones
Las previsiones del sector apuntan a una tendencia a la
baja del valor de mercado, con una cifra estimada para
2016 de 2.610 millones de euros.
Como en ejercicios anteriores, la rivalidad en el precio
sigue su curso, como consecuencia de la elevada participación de la marca de distribuidor, que durante 2015
bajó un punto porcentual, hasta copar el 59,7% sobre el
volumen de ventas.
Si en 2014 la demanda de leche descendió un 4%, en
2015 el consumo de leche se situó en los 3.200 millones
de litros, lo que implica un 0,5% menos. CUADRO INFERIOR
El valor total del mercado de leche y mantequilla experimentó un descenso de un 2,2% en 2015 hasta los 2.650

Si bien hay que tener en cuenta el efecto que puedan
producir las medidas tanto nacionales como europeas,
no se prevé un repunte significativo del precio de la leche
en origen a lo largo del ejercicio y, en un contexto de
debilidad de demanda y precios, la rentabilidad de los
operadores continuará viéndose afectada. Será vital la
implantación de numerosas medidas de regulación del
mercado, intentando equilibrar la oferta y la demanda. La
actual situación posibilita, asimismo, el riesgo de que los
países del norte y centro de Europa (los cuales no quieren
reducir su producción), aguanten mejor la crisis y eliminen
del mercado a numerosos productores de países del sur
como España.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL MERCADO DE LA LECHE
Millones de € y porcentaje
Producción
Exportación
Importación
Mercado

2012

2013

2014

%var.
14/13

2015

% var.
15/14

2.605
113
138
2.630

2.649
112
163
2.700

2.652
117
175
2.710

0,1%
4,5%
7,4%
0,4%

2.618
112
144
2.650

-1,3%
-4,3%
-17,7%
-2,2%

Fuente: DBK sobre datos MAGRAMA e ICEX
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Conservas
Dentro del sector de las conservas, hay que diferenciar dos
grandes grupos: las de pescado y las vegetales.

Conservas de pescado
Este sector está muy condicionado por la marcha del
atún, que ostenta una cuota de mercado del 70,8% en
volumen (71,2% en 2014) y del 62,8% en valor (64,3% en
2014) sobre la producción total de conservas de pescado.
Los mejillones ocupan el segundo puesto, por orden de
importancia, con una cuota de mercado del 7,7% (7,5%
en 2014) en volumen y del 8,0% en valor (7,6% en 2014).
CUADRO DERECHA
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Cabe destacar que se trata de un sector muy concentrado
también a nivel empresarial, en el que continúan siendo
líderes Grupo Calvo y Jealsa Rianxeira (interproveedor de
Mercadona, cuya filial es Escuris), que acaparan una cuota
de mercado del 40%, seguidos por Frinsa del Noroeste y
Conservas Garavilla.
Además, se han realizado importantes operaciones corporativas que pueden originar cambios en el panorama
competitivo del sector, destacando el acuerdo alcanzado
en abril de 2015 para la adquisición del 55% del capital
de Conservas Garavilla por parte de la compañía italiana
Bolton Group (propietaria de la marca Rio Mare, una de
las líderes del mercado europeo de conservas de atún,
que también participa con un 40% en el capital del Grupo
Calvo). Igualmente, una compañía estatal china, China
Resources Corporation, negocia la adquisición de Albo,
por un importe estimado de 130 millones de euros.
Según los datos de Anfaco-Cecopesca, la industria
conservera cerró 2015 con una producción total de
345.427 toneladas, un 0,7% más que en 2014, consolidando la tendencia del ejercicio anterior. En valor, se
produjo un incremento del 0,6% (1.503 millones de
euros). FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE
Según los datos de IRI, para el periodo de 52 semanas
concluido en diciembre de 2015, el consumo de conservas
de pescado y marisco cayó un 1,4% en volumen y un 2,9%
en valor, hasta las 148.395 toneladas y los 1.266,7 millones
de euros, respectivamente. Los túnidos cedieron un 2%
en volumen y un 5,3% en valor, lastrando consigo a todo
el sector, dado que representan el 70,8% de las ventas
en toneladas y el 62,8% en valor. También las anchoas
descendieron un 7,2% en volumen, si bien mejoraron su

PESO DE LAS DIFERENTES
CONSERVAS DE PESCADO
SOBRE EL VOLUMEN Y VALOR
TOTAL DEL MERCADO (1)
Millones de euros
y toneladas
Volumen (t)

Túnidos
Mejillones
Anchoas
Berberechos
Sardinillas
Caballa
Sardinas
Calamares
Melva
Pulpo/chipirones
Almejas
Navajas
Otros (2)
Total

Valor (M€)

2014

2015

2014

2015

71,2%
75%
2,5%
2,4%
4,3%
3,7%
2,7%
2,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%

70,8%
7,7%
2,4%
2,6%
4,4%
3,6%
2,7%
3,0%
0,9%
0,6%
0,6%
0,4%
0,3%

64,3%
7,6%
6,4%
5,3%
4,2%
3,3%
2,3%
2,2%
1,3%
0,9%
0,9%
0,8%
0,5%

62,8%
8,0%
6,6%
5,8%
4,3%
3,3%
2,4%
2,3%
1,3%
1,0%
0,9%
0,8%
0,5%

150.575 148.395 1.304,6 1.266,7

(1) Periodos de 52 semanas concluidos el 28 de diciembre de
2014 y el 27 de diciembre de 2015, respectivamente.
(2) Incluye zamburiñas, ventresca y otros pescados
y mariscos en conserva.
Fuente: IRI

precio un 0,5%, mientras que chipirones, pulpo, navajas,
caballas y sardinillas tuvieron un comportamiento negativo en ambos epígrafes. Por el contrario, los berberechos
consiguieron elevar su consumo, así como los mejillones,
los calamares y las almejas.
La consultora Kantar, en cambio, estima que el consumo
de conservas de pescado en alimentación aumentó un
2,4% en volumen y un 0,1% en valor, si bien su periodo de
análisis abarca el interanual cerrado en el tercer trimestre
de 2015. En cuanto al Magrama, con datos solo disponibles
para el primer semestre del año, señala también el incremento del 3% en toneladas y del 0,9% en euros.
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PRODUCCIÓN DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS
DE PESCADO Y MARISCO
VOLUMEN
Volumen en toneladas
370.000

360.000

359.120

359.449

350.000
348.382

342.525

343.427

345.920

340.000
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2015

VALOR
Valor en millones de euros
1.600
1.528,31
1.503,28

1.483,75

1.500

1.494,91
1.404,47
1.400
1.324,03
1.300
2010
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Fuente: Anfaco-Cecopesca

Según datos de IRI, para el periodo de 52 semanas concluido
en diciembre de 2015, la MDD suma una cuota superior al
72% en volumen y al 63% en valor y ha ganado ligeramente
respecto al pasado ejercicio, hasta alcanzar cifras de 2013,
aunque en términos absolutos ha rebajado de forma leve el
volumen comercializado. Por especies, su peso es abrumador

en atún claro (80,5% en volumen y 72,6% en valor), en atún
(71,4% y 66,7%, respectivamente) y en anchoas (73,4% y 61,7%,
respectivamente). La MDD ha mantenido su presencia en
mejillones (en el entorno del 60%) y en bonito (la categoría
donde menos peso tiene, con un 40%, en toneladas y menos
del 33% en euros) y ha crecido mucho en berberechos,
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donde acaparó el aumento del consumo experimentado por
la categoría, al pasar de una cuota del 48,8% en volumen al
61,5% y del 46,6% en valor al 56,3%. FIGURA DERECHA
Las principales empresas con MDD son Jealsa Rianxeira
(Mercadona) y Frinsa del Noroeste (que abastece a
Alcampo, Carrefour y DIA).
Según DBK, la balanza comercial registró un superávit de
177 millones de euros (178 millones de euros en el mismo
periodo de 2014), en el periodo enero-septiembre de 2015,
lo que moderó el crecimiento del valor de la producción
nacional. El valor de mercado registró un crecimiento
en los nueve primeros meses del 3%, en un contexto
de ascenso de volumen de demanda y de precios. El
consumo de conservas de pescado en hogares aumentó
un 2,5% en el primer semestre de 2015.

138

La estabilidad del consumo, y los bajos precios que arrastra
el sector, en gran medida por el acoso de la MDD, traen
como consecuencia una situación en el mercado doméstico altamente competitiva, en especial en cuanto a precio,
manteniendo unos importes por kilogramo de producto
inferiores a los que se encuentran en otros países del
entorno.
De ahí, la importancia creciente de las exportaciones:
según Anfaco, el 45% de la producción de las conserveras
españolas se ha destinado a los mercados exteriores (un
91% del volumen a la UE, si bien los envíos a América se
incrementaron en un 27% y a África en un 30%, según
datos de la asociación para el periodo enero-noviembre de
2015) y se espera que el porcentaje aumente hasta el 50%
en los próximos años. La misma fuente destaca, precisamente, las oportunidades que ofrece importar productos
procedentes del continente africano, especialmente de
Cabo Verde, debido a su localización estratégica, crecimiento y estabilidad política, cuyo principal producto de
pesca son los túnidos, disponiendo de acceso preferencial
libre de arancel con la UE.
Las cifras globales de exportación de Anfaco en 2014
reflejan un ascenso del 6,8%, hasta las 149.801 toneladas,
por un importe de 650,7 millones de euros (-1%), mientras
que en los primeros once meses de 2015, en cambio, las
ventas exteriores repuntaron un 7,7% en volumen y un
4,4% en valor, respecto al mismo periodo del año anterior. Según DBK, a septiembre de 2015, las exportaciones
crecieron un 3,8% hasta los 494 millones de euros, siendo
Italia, Francia y Portugal como los principales destinos, con
participaciones respectivas sobre el total del 35%, 18% y
15%, respectivamente. Por especies, los productos que

EVOLUCIÓN DE LA
PENETRACIÓN DE LA MDD EN
LA CATEGORÍA DE CONSERVAS
Y SEMICONSERVAS DE
PESCADO Y MARISCO
Valor en M€
y Volumen en t

Volumen
Valor

80
73,8%
72,2%
70

60

65,2%

64,2%

71,3%

72,2%

63,2%

63,3%

2014

2015

50
2012

2013

2012: periodo de 52 semanas concluido el 2 de diciembre.
2013: periodo de 52 semanas concluido el 24 de noviembre.
2014: periodo de 52 semanas concluido el 28 de diciembre.
2015: periodo de 52 semanas concluido el 27 de diciembre.
Fuente: IRI

más salen de España son los túnidos (que mejoraron un
6,3% en volumen, pero experimentaron una caída en el
precio por encima del 7%, por lo que su valor descendió
un 1,5%). CUADRO SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Las importaciones, en cambio, se elevaron de forma inversa
entre enero y noviembre, apenas un 2,7% en toneladas, pero
más de un 7% en euros, según Anfaco. La cifra que ofrece
DBK a septiembre de 2015 sobre importaciones se eleva
a 317 millones de euros, un 6,4% más que en el mismo
periodo del ejercicio anterior, concentrando el 50% del
valor global de sus compras en Ecuador, Marruecos y China.
Por producto, los túnidos se mantienen como el principal
producto importado, con un incremento en volumen del
20,4% y en valor del 9,6%. CUADRO INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE
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COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS Y
SEMICONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO POR ESPECIES
Millones de € y toneladas

EXPORTACIONES
Túnidos
Moluscos y cefalópodos
Sepia/calamar
Pulpo
Mejillón
Almeja/ berberecho/ arca
Vieira
Otros
Otros mariscos
Anchoa**
Surimi
Caballa
Sardinas
Otros pescados
Total

Volumen (t)

Valor (M€)

2013

2014

2015*

%15/14

2013

2014

2015*

%15/14

87.036
21.345
13.559
1.316
1.096
286
263
4.825
7.571
5.372
4.249
3.848
1.875
8.939

92.976
23.139
14.153
1.557
2.190
220
171
4.848
7.129
7.234
5.494
2.952
2.255
8.622

90.965
21.759
12.287
1.434
1.747
298
87
5.906
6.939
8.241
5.547
2.541
2.734
8.737

6,3%
3,3%
-6,3%
6,2%
51,1%
40,3%
-48,3%
29,8%
6,6%
28,8%
10,6%
-9,6%
34,6%
8,8%

459,8
64,5
34,9
7,4
5,1
1,3
0,3
15,6
32,0
36,4
12,1
10,7
8,5
33,7

440,2
65,2
33,0
9,1
6,3
1,2
0,3
15,3
32,5
43,9
14,7
11,5
10,5
32,2

405,1
70,5
34,1
10,3
6,7
1,5
0,2
17,7
29,8
52,2
14,9
11,0
12,8
31,4

-1,5%
17,0%
12,2%
33,1%
17,4%
40,0%
-44,8%
23,7%
5,3%
33,1%
10,8%
2,2%
37,2%
6,0%

650,7

627,7

4,4%

140.235

IMPORTACIONES

149.801 147.463

7,7%

657,6

Volumen (t)
2013

2014

Túnidos
Moluscos y cefalópodos
Almeja/berberecho/arca
Mejillón
Sepia/calamar
Vieira
Pulpo
Otros
Otros mariscos
Surimi
Anchoa**
Caballa
Sardinas
Otros pescados
Total

Valor (M€)

2015*

%15/14

30.337
13.540
6.888
3.289
707
62
38
2.556
15.891
14.136
10.189
7.901
5.370
15.677

34.292
17.718
9.884
2.154
1.916
81
55
3.628
14.514
15.116
10.376
8.676
5.654
17.940

38.376
17.955
10.683
2.776
1.229
82
27
3.158
12.720
12.481
11.779
5.825
5.610
13.087

20,4%
12,5%
19,5%
30,3%
13,3%
16,9%
-47,1%
-3,4%
-8,5%
-9,0%
21,3%
-27,3%
10,7%
-22,3%

113.081

124.286

117.833

2,7%

2013

2014

2015*

%15/14

131,1
58,4
31,1
14,9
1,3
0,5
0,4
10,2
59,2
26,3
51,0
24,9
16,3
54,1

120,8
66,2
40,9
9,6
2,7
0,6
0,6
11,8
64,2
27,7
55,0
29,5
16,3
52,3

123,0
67,4
39,1
13,2
2,5
0,5
0,3
11,8
59,9
25,9
66,2
21,7
16,4
45,6

9,6%
11,1%
7,1%
39,2%
-3,2%
-9,7%
-33,0%
14,5%
0,7%
3,8%
30,7%
-19,4%
13,4%
-5,8%

432,0

426,1

421,3

7,3%

(*) Periodo de enero a noviembre (**) Anchoa en aceite y salazón
Fuente: Anfaco-Cecopesca
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Para el ejercicio 2016, se prevé un afianzamiento en el
incremento de las ventas, pudiendo situarse la variación en
un 3%. La actividad productiva se verá impulsada a corto
plazo por la creciente orientación hacia el exterior de las
empresas fabricantes, tendencia que se verá favorecida
por la depreciación del euro. Por otro lado, tras el encarecimiento del aceite de oliva en 2015, se espera un cambio
de tendencia en 2016, en un marco de notable repunte de
la producción de aceituna en la campaña 2015/16.

Conservas vegetales
La demanda interna de conservas vegetales muestra los
primeros síntomas de estabilización desde que estallara
la crisis. El consumo ha ralentizado su ritmo de caída. Las
empresas están conquistando nuevos clientes gracias a
la debilidad del euro y a los ajustes realizados para ganar
competitividad.
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Entre los principales movimientos dentro del sector,
destacan la adquisición por parte de IAN (Industrias
Alimentarias de Navarra) de Taboada Grupo Alimentario, la
toma del control por parte de La Caixa, de Grupo Riberebro
y la compra de Martínez por parte de Compre y Compare.
Según el IRI (Information Resources), continúa siendo
complicado obtener resultados positivos en el mercado
nacional, ya que los salarios siguen siendo bajos, por lo que
el factor precio seguirá siendo clave a la hora de comprar.
No obstante, los buenos resultados obtenidos por las principales marcas de fabricante en el último TAM (total anual),
en algunos casos en detrimento de la MDD, hacen pensar
que esta habría tocado techo en 2013.
Los operadores están haciendo esfuerzos por impulsar
sus exportaciones, que se han convertido en la palanca
de crecimiento del sector. Con el euro débil, las conserveras continúan abriendo mercado no solo en la Unión
Europea sino también en países en los que se había
perdido competitividad debido a la fortaleza de la
moneda común.
Gracias a la bajada del precio de los carburantes, plantillas
más ajustadas y una mejora en la eficiencia, las compañías
siguen con el foco puesto en Estados Unidos, Canadá,
países latinoamericanos y asiáticos. Entre los principales
obstáculos, figuran el frenazo de algunos países emergentes
por la brusca caída del petróleo y la guerra de precios que
se ha producido en el centro de Europa debido al veto ruso.
La fortaleza del dólar afecta a los importadores de conservas,
que continúan incrementando su eficiencia en todos los
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eslabones de la cadena de valor para que el producto llegue
a los lineales a un precio competitivo (máxima eficiencia en
la compra de aprovisionamientos, renovación de las plantaciones, gestión adecuada del stock para amortiguar malas
campañas y mejoras en el sistema de almacenamiento
y distribución de la mercancía), aunque sigue resultando
complicado repercutir a los clientes la totalidad del incremento de las tarifas.
Los precios de los principales insumos (envases y factura
energética) se mantuvieron estables en el ejercicio 2015, lo
que está permitiendo sortear mejor las subidas de origen,
que se produjeron especialmente en hortalizas y patatas.
Según datos del IRI, las ventas de conservas vegetales en
la distribución organizada ralentizaron su ritmo de caída
al término del año finalizado en noviembre de 2015. La

bajada de volumen del 2,4% (en el ejercicio anterior la
bajada fue del 4%) se explica, fundamentalmente, por el
mal comportamiento de la principal familia del sector: el
tomate triturado. Tampoco abandonan las cifras negativas
las conservas de maíz, cuyo descenso fue del 2,5% (0,3
puntos porcentuales más que en el TAM precedente).
El valor de mercado cedió tan solo un 1,1%, caída menor
que en volumen debido al incremento de cuota de las principales marcas y al ascenso del precio del espárrago blanco.
La presión en la distribución está produciendo descenso en
los precios de categorías como alcachofas, pimientos de
piquillo y champiñones, en gran medida por la MDD, que
llega con tarifas más económicas. CUADRO INFERIOR
En cuanto a las conservas de hortalizas, la subida de precios
moderó la caída del valor de las ventas, que se estima en

141
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CONSERVAS VEGETALES
EN LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
Toneladas y porcentaje

Tomate triturado
Maíz grano
Espárrago blanco
Judías verdes
Champiñón laminado
Guisantes
Tomate entero
Pimiento piquillo
Alcachofas
Macedonia verduras
Champiñón entero
Remolacha
Pimiento morrón
Cardo
Acelgas
Zanahoria rallada
Melocotón
Piña

Valor (M€)

Volumen (t)
2015

Evolución

64.407
30.402
18.611
16.462
13.494
13.129
12.976
12.082
9.933
4.738
3.171
2.846
2.839
2.547
2.429
2.163
14.114
24.834

-2,7%
-2,5%
1,8%
-2,8%
-3,1%
-4,0%
-3,0%
1,2%
-0,4%
6,6%
-3,6%
8,7%
1,7%
-2,0%
-5,7%
-31,8%
2,7%
3,4%

Espárrago blanco
Tomate triturado
Maíz en grano
Pimiento piquillo
Alcachofas
Champiñón laminado
Guisantes
Judías verdes
Tomate entero
Pimiento morrón
Champiñón entero
Macedonia verduras
Cardo
Remolacha
Zanahoria rallada
Acelgas
Melocotón
Piña

2015

Evolución

84,5
61,5
57,7
40,5
36,8
26,3
23,8
19,7
12,4
8,3
7,6
6,1
4,9
4,6
3,5
3,4
27,9
55,7

3,6%
-2,6%
-1,7%
-0,1%
-0,5%
-6,0%
-3,7%
-2,4%
-3,7%
4,0%
-5,2%
10,5%
3,9%
9,4%
-28,0%
-5,7%
4,3%
6,0%

Fuente: IRI
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EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES
MAGNITUDES DE CONSERVAS VEGETALES
Valor en M€

Producción

Exportación

Consumo

Importación

1.200
1.021

1.024

1.046

1.023

1.050

860

840

845

855

530

555

585

377

390

2015

2016*

1.000
800
600

822
471

484

305

320

324

2012

2013

2014

400

142

200
0

(*) 2016 Previsión
Fuente: elaboración propia con datos DBK

torno al 0,5%, hasta los 650 millones de euros, destacando la
disminución de la demanda de conservas de tomate triturado
y de maíz, mientras que crece la de conservas de espárragos.
La balanza comercial experimentó un aumento tanto de las
exportaciones (que alcanzaron los 555 millones de euros)
como de las importaciones (con 377 millones de euros),
registrándose variaciones del 4,7% y 16,4%, respectivamente.
Así, el superávit fue de 178 millones de euros (206 millones
de euros en el ejercicio anterior). FIGURA SUPERIOR
Entre los principales mercados exteriores, cabe señalar las
variaciones registradas en Reino Unido (+22%), Alemania
(+14%) y Francia (3%). Por su parte, Francia (+31%), China (-2%)
y Perú (+2%) se mantuvieron como los principales orígenes
de las importaciones, reuniendo el 59% del valor total.
Para 2016 se prevé un incremento moderado del consumo
interno, con una cifra de 855 millones de euros, y para
2017, una suave aceleración del ritmo de crecimiento, hasta
alcanzar alrededor de los 870 millones de euros. En cuanto

a las exportaciones, se estima un aumento del 5% basado
en la depreciación registrada por el euro y la disminución
de los costes de transporte. El saldo comercial mejorará,
al igual que la demanda interna, por lo que se estima un
repunte del valor de la producción en 2016, tendencia
que se prolongará en 2017. No obstante, la fuerte presión
sobre los precios impedirá un crecimiento significativo de
los márgenes del sector. Igualmente, se observa un repunte
de las inversiones en infraestructuras productivas y redes
de distribución por parte de las empresas del sector, como
medida para incrementar su eficiencia y reducir costes.

Hortofrutícola
El sector hortofrutícola se caracteriza por un alto número
de pequeños y medianos productores, si bien se aprecia
una creciente tendencia hacia la integración y asociación en organizaciones de productores y comercializadores, gracias a la Ley de Fomento de Integración de
Cooperativas y otras Entidades Asociativas de Carácter
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Agroalimentario, de julio de 2013. El número de cooperativas agroalimentarias con actividad hortofrutícola supera
las 1.000, con una superficie dedicada al cultivo de frutas
y hortalizas de 1.580.000 hectáreas, de las que el 66% son
superficie de frutales no cítricos, el 19% de frutales cítricos
y el 19% de hortalizas.
Por zonas geográficas, Andalucía y la Comunidad
Valenciana concentran el mayor número de hectáreas de
cultivo de frutas y hortalizas, con el 23% y el 21%, respectivamente, seguidas de Murcia (16%). FIGURA INFERIOR

En el ámbito de la comercialización mayorista especializada existe un mayor grado de concentración. Así, la
facturación total conjunta de los 20 principales operadores
del sector superó los 4.000 millones de euros en 2014.
Según la última estimación de macromagnitudes del
Magrama (de enero de 2016), en 2015 el sector hortofrutícola alcanzó un valor total de 16.592 millones de
euros (+14%), en un contexto de aumento de precios del
sector. El segmento de hortalizas concentró el 52% del
valor total, con un crecimiento del 16%, mientras que el

SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2015
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Hectáreas
Andalucía

365.428

C. Valenciana

329.332

Murcia

244.172

Aragón

148.324

Castilla-La Mancha

139.100

Cataluña

136.187

Baleares

48.184

Extremadura

47.599

Castilla y León

31.010

La Rioja

21.889

Galicia

21.694

Canarias

18.468
14.045

Navarra
Asturias

4.612

País Vasco

3.194

Madrid

3.029
126

Cantabria
0

100.000

200.000

300.000

400.000

Fuente: DBK sobre datos Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos del Magrama
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crecimiento de la producción agraria de frutas se situó
en el 12%.

datos del Panel de Consumo Alimentario de Ministerio de
Agricultura.

Con relación a la producción final agraria, las frutas y hortalizas representan el 39% y el sector ganadero supone el
38,3%, según la estimación de enero de 2016. Es previsible que la tendencia creciente de la participación del
sector en la producción agraria se incremente en el futuro
como consecuencia del incremento de las exportaciones
en volumen y valor, aumentando su participación en la
producción del sector. FIGURA INFERIOR

El descenso en el consumo de frutas fue del 4%, hasta los
4.088 kilos, destacando la caída de la naranja, con 822
millones de kilos (-1%), y del plátano, con 462 millones de
kilos (-3%), así como el aumento de consumo de manzana
(+1%), con 463 millones de kilos, y de sandía (+2%), con
385 millones de kilos. La fresa y el melón, otras de las frutas
más consumidas en España, registraron descensos del 11%
y 18%, respectivamente.

En cuanto al consumo, de enero a noviembre de 2015
disminuyó un 5%, totalizando 7.449 millones de kilos, según

El consumo de hortalizas hasta noviembre de 2015
descendió un 5%, totalizando 2.461 millones de kilos,

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y
HORTALIZAS POR GRUPOS DE CULTIVO. 2004-2015
Millones de euros

Hortalizas (1)

Frutas (2)

9.000

8.686
8.425

8.500
8.000

8.075

7.893

8.088

8.055
7.701

7.494

7.500

6.804
6.552

7.000
6.500

6.700
5.975

5.916

2004

2005

7.906

7.087
7.487

6.967
6.568

6.385

6.000
5.500

7.025

7.511

7.033

6.528
6.045

5000
% var.
frutas
% var.
hortal.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (3) 2015 (4)

-1,0%

7,9%

4,9%

4,9%

-6,5%

6,1%

-6,0%

-7,7%

23,9%

-6,1%

12,4%

5,5%

-19,2%

18,7%

0,2%

-7,3%

7,5%

-19,0%

8,6%

8,7%

-2,5%

15,6%

(1) Incluye hortalizas, flores y plantas de vivero.
(2) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.
(3) Avance.
(4) Estimación MAGRAMA.
Fuente: DBK sobre datos MAGRAMA
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
FRUTAS Y HORTALIZAS. 2010-2015
Millones de euros

Exportación

Importación

14.000
11.820

12.000
10.000

9.788

10.627

10.596

8.633

8.678

1.320

1.303

1.317

1.492

1.629

1.875

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8.000
6.000
4.000
2.000
0

% var. export.

0,5%

12,8%

8,6%

-0,3%

11,6%

% var. import.

-1,3%

1,1%

13,3%

9,2%

15,1%

Nota: Corresponde al importe íntegro de las partidas arancelarias 0702, 0703, 0704, 0705, 0706,
0707, 0708, 0709, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809 y 0810
Fuente: DBK sobre datos ICEX

debido a una caída de las principales hortalizas demandadas, como el tomate, con un 3% menos y 583 millones
de kilos; la cebolla, con un 4% menos y 302 millones de
kilos; el pimiento, con 194 millones de kilos (-10%) y las
judías verdes, con 99 millones de kilos (-5%). La demanda
de patata en los hogares descendió un 5%, totalizando 900
millones de kilos.
En cuando al gasto en los hogares, de enero a noviembre
registró un ligero aumento del 0,5%, totalizando 10.193
millones de euros. El gasto del consumo de fruta fresca
en los hogares aumentó un 0,4%, hasta los 5.516 millones
de euros, y el de hortalizas se incrementó un 0,6%, ascendiendo a 4.076 millones de euros, mientras que el gasto
de patata aumentó un 0,3%, hasta los 602 millones de
euros. En conclusión, puesto que el consumo de frutas
y hortalizas descendió y el gasto experimentó un ligero
aumento, en el sector se produjo un aumento de precios.

En cuanto a la balanza comercial, presentó un superávit
cercano a los 10.000 millones de euros, siendo España el
primer país exportador del mundo de frutas y hortalizas
frescas. El valor de la exportación hortofrutícola española
en 2015 creció un 11,7% con relación al año anterior,
ascendiendo a 11.902 millones de euros, y un 2,29% en
volumen, totalizando 12.789.939 toneladas. La importación de frutas y hortalizas frescas creció un 14,22%, hasta
los 1.971 millones de euros y 2.591.783 toneladas. Sin
embargo, el veto de Rusia y la práctica libertad de exportación de Marruecos a la Unión Europea, que introduce
en el mercado europeo volúmenes cada vez mayores,
propicia un escenario con un mercado saturado que anima
la especulación de precios a la baja. FIGURA SUPERIOR
La exportación de hortalizas ascendió a 4.839 millones
de euros, con un crecimiento del 11,46%, totalizando
5.205.529 toneladas (-1,41%). El tomate sigue siendo la
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principal hortaliza exportada por España, pero sus exportaciones retroceden en valor (-1,76%), totalizando 962
millones de euros, y en volumen (-1,81%), con 949.998
toneladas. Le sigue en importancia el pimiento (+6,75%),
con 833 millones de euros, y la lechuga (+13,07%), con
631 millones de euros.
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La exportación de frutas ascendió a 7.063 millones de
euros, con un crecimiento del 11,9% totalizando 7.584.410
toneladas (+5%). Cabe destacar el fuerte crecimiento de
todos los frutos rojos, que totalizan 1.019 millones de
euros, con un crecimiento del 22%. A la UE se destinaron
el 92,6% de las exportaciones, que crecieron un 13%.
Alemania es el primer mercado con 2.944 millones de
euros y un crecimiento de las ventas del 14%. Le siguen
Francia, con 2.123 millones de euros (+11%), y Reino
Unido, con 1.614 millones de euros (+12%). Las ventas
en Italia crecen un 21%, ascendiendo a 778 millones. En
América, Brasil es el primer mercado con 89 millones
de euros (+26%), seguido de Estados Unidos, donde se
observa una recuperación significativa, con 75 millones
(+67%). Las exportaciones a África y Asia se mantienen en
valores muy bajos. En China, las ventas totalizan cuatro
millones de euros, en Japón dos millones de euros y en
Corea del Sur otros dos millones, poniendo en evidencia
la necesidad de impulsar políticamente la apertura de
estos mercados.
La evolución y los resultados son muy dispares por
productos y mercados. Fepex (Federación Española
de Asociaciones de Productores de Frutas y Hortalizas)
considera prioritario reformar la política agraria y comercial en determinados sectores donde crecen con fuerza
las importaciones, como tomate y patata. El comportamiento de la exportación a determinados mercados
pone también en evidencia para Fepex la necesidad
de impulsar políticamente la mejora del acceso a los
mismos, muy restringido por las barreras no arancelarias
existentes (cuotas de importación, medidas sanitarias y
fitosanitarias, licencias no automáticas u otros obstáculos técnicos).
El conjunto de la importación española de frutas y hortalizas frescas creció un 14,22% en 2015, ascendiendo a
1.971 millones de euros y 2.591.783 toneladas, según
los datos del Ministerio de Economía. La importación
desde países terceros no comunitarios aumentó un
17% en 2015 con relación a 2014, ascendiendo a 1.161
millones de euros. Las importaciones de otros países de
la UE crecieron un 11%, ascendiendo a 810 millones de
euros. De América se importaron 594 millones de euros
(+14,6%), destacando el crecimiento superior al 20%, de

El fuerte crecimiento de las
importaciones de frutas pone en
evidencia la necesidad de reforzar
la innovación tecnológica de las
explotaciones, según Fepex

Brasil, Chile y Perú. De África se importaron 363 millones
de euros; de Australia y Nueva Zelanda, 45 millones de
euros, y de Asia, 27 millones de euros. Por países terceros,
Marruecos es el primer proveedor, con unas importaciones que crecen un 35%, hasta los 337 millones de
euros, seguido de Perú con 125 millones de euros. Ambos
países se caracterizan por una creciente diversificación
en sus envíos. En la UE, Francia es el primer proveedor
de España, con 255 millones de euros (+11%), seguido de
Italia, con 130 millones de euros (-6%); Portugal, con 118
millones de euros (+7%), y Países Bajos, con 114 millones
de euros (+16%).
Para Fepex, el fuerte crecimiento en la importación de
determinados productos pone en evidencia la necesidad
de reforzar la innovación tecnológica en las explotaciones
para que contribuya más eficazmente a mejorar la competitividad del sector. No obstante, en los próximos años se
esperan nuevos incrementos de las ventas en el exterior,
de manera que las previsiones para el bienio 2016-2017
apuntan a un crecimiento de las exportaciones de alrededor del 5-6% anual, pudiendo alcanzar en el último
ejercicio los 13.200 millones de euros. Por otro lado, la
disminución de algunos costes de producción, como los
combustibles, está teniendo efectos positivos sobre los
márgenes de las explotaciones agrícolas.

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

Conclusiones
y
perspectivas

El aumento de los precios y la buena evolución que
mantienen las exportaciones, hacen prever que la
industria de alimentación y bebidas cumplirá los
objetivos del Marco Estratégico previstos para 2020.

La industria de alimentación y bebidas (IAB) se ha consolidado como el primer sector
industrial de la economía española, gracias a un aumento de los precios y a la buena
evolución que mantienen las exportaciones.
En 2015 se ha alcanzado de nuevo un cifra récord de exportaciones con unos mayores
volúmenes y precios. Esto ha hecho que España haya pasado del octavo al séptimo
puesto a nivel mundial de países que más alimentos exportan. Actualmente, España es:
- Primer exportador mundial de aceite de oliva.
- Primer exportador por volumen a nivel mundial de vino.
- Primer país exportador hortofrutícola a nivel europeo y segundo a nivel mundial,
por detrás de Estados Unidos.
- Segundo exportador de carne de porcino a nivel europeo (arrebatado a Dinamarca
en 2015) , por detrás de Alemania. Entre los cuatro primeros puestos a nivel mundial.
Como bien se indica desde el sector, todos estos datos reflejan que se está en el
camino adecuado para cumplir los objetivos generales del Marco Estratégico de la IAB,
que se lanzó en marzo de 2014, enfocados a alcanzar un crecimiento sostenido en
ventas del 4% anual y, asimismo, aumentar las exportaciones hasta 46.000 en 2020.
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Por productos, hay que señalar los logros del aceite de oliva, del que España es primer
productor y exportador mundial (cerca del 50% del aceite de oliva que se produce y
se consume en el mundo es español), o en vinos, con la mayor superficie de viñedo
del mundo. España es, además, prácticamente, el único país productor del mundo de
ibéricos (salvo una pequeña aportación de Portugal), en particular el jamón.
Al igual que en 2014, la IAB ha creado empleo con una evolución más favorable que
el conjunto de la economía.
Tras la aprobación en 2013 de la Ley de la Cadena Alimentaria para reducir los desequilibrios en la cadena de valor, se ha creado la Agencia de Información y Control de
Alimentos (AICA) encargada de su aplicación, con capacidad inspectora y sancionadora. En esta línea, en 2015 se aprobó la Ley de Defensa de la Calidad Alimentaria para
dar un tratamiento homogéneo a todos los operadores del sector agroalimentario.
Otra medida importante que permitirá ganar dimensión a las firmas del sector, que está
muy atomizado, es la ley de integración de cooperativas y otras entidades asociativas
de carácter agroalimentario. En esta línea, también están ganando fuerza las organizaciones interprofesionales.
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En cuanto a la PAC, en 2015 desaparecieron los llamados derechos históricos y aparece
el “pago básico”, que obliga a que al menos un 20% de los ingresos procedan de
actividades agrarias. Se eliminaron los derechos de plantación de viñedo y las cuotas
lácteas, lo que ha llevado a una mayor concentración de la oferta.
El consumo interno se ha incrementado ligeramente en 2015 gracias a unos mayores
precios tras el descenso de 2014. Las previsiones para 2016 son de aumento en línea
con 2015, si bien durante los primeros meses se ha ralentizado.
Sobre la evolución de la MDD, tras el ligero descenso sufrido en 2014, ha vuelto a
aumentar en 2015 su cuota, aunque de forma más reducida, 0,4 puntos porcentuales,
alcanzando el 39,5%, frente a los aumentos superiores a 1 punto de 2013 y 2012. Las
perspectivas son de mantenimiento, fruto de la recuperación económica.
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Más gasto y precios más
altos empujan las ventas de
la distribución alimentaria
El sector de la distribución
alimentaria parece
haber superado la etapa
deflacionista gracias a un
consumidor más exigente,
que busca calidad y no
solo precio. Durante 2015,
continuaron los movimientos
de concentración en el
sector, con DIA y Carrefour
ganando cuota de mercado.
Además, las grandes cadenas
están llegando a acuerdos
para negociar las compras
con proveedores.

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje
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Morosidad esperada 2016
2,57% 2,79%
0%

4%
Rango de morosidad esperada

Morosidad media prevista
5%
4%
3%
2%

2,28%

2,68%

1%
0%
2015

2016

Fuente: Elaboración propia
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Características
y evolución del
sector
El sector de la distribución alimentaria se ha caracterizado
en 2015 por el fin del entorno deflacionista en alimentación, unido a un incremento del gasto. Esta situación
parece continuar en 2016 con un incremento tanto en
volumen como en precio. Debido a la difícil coyuntura
que atravesaban alguno de los principales actores, se han
producido importantes operaciones entre algunas de las

compañías a lo largo del ejercicio, en las que las grandes,
DIA y Carrefour, han aprovechado la oportunidad para
mejorar sus posiciones dentro del sector. También hay que
destacar las alianzas que están haciendo algunas cadenas
para negociar las compras con proveedores, con lo que
la concentración alcanza un eslabón más de la cadena.
Por otro lado, la franquicia y el mercado online son la
gran apuesta.
Como se avanzaba en el anterior Informe Sectorial, en
2015 se aprobó la adquisición por parte de DIA de 144
supermercados de Eroski, de forma que, tras la adquisición
en 2014 de Grupo El Árbol, DIA ha mantenido el segundo
puesto, arrebatado a Eroski, en el ranking por superficie
comercial en España. Mercadona continúa liderando la
lista, manteniendo su política de crecimiento orgánico.
FIGURA INFERIOR
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PRINCIPALES CUOTAS SOBRE SUPERFICIE MINORISTA EN EL
UNIVERSO DE LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA A 31/12/2015
Porcentaje

Mercadona 16,2%

Resto Independientes 2,0%
Resto Ifa 14,1%

13,4% DIA (Franquicias 4,6%)
8,6% Grupo Eroski
(Franquicias 1,0%)

8,0% Grupo Carrefour
Resto Euromandi 13,5%
Condis (Franquicias 0,7%) 1,6%
Gadisa (Franquicias 0,2%) 1,9%
Aldi 2,0%
Covirán (Asociados) 2,9%

(Franquicias 0,7%)

4,2% Lidl
4,0% Consum (Franquicias 0,5%)
3,9% El Corte Inglés
3,8% Auchan (Franquicias 0,6%)

Total: 21.641 tiendas y/o secciones con 12.898.455 m2
(*) Sólo se computa la superficie dedicada a Productos de Gran Consumo (PGC) tanto
en hipermercados como en supermercados de gran tamaño que cuenten con secciones
de no alimentación iguales o superiores al 20% de su superficie total.
Fuente: Alimarket
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EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS SOBRE SUPERFICIE DE VENTA
PROPIA DE LOS PRINCIPALES OPERADORES EN ESPAÑA
Porcentaje

2014

+0,4
+4,1
16,2%
17,50% 15,8%

0,0

-1,0

12,50%

+1,0

10,00%

8,8% 8,8%

%

Evolución Cuota: Evolución de la participación de mercado
2015/2014 en puntos de cuota.

%

Evolución Superficie: Evolución de la superficie comercial
propia 2015/2014 de los diez primeros operadores.

Incremento medio de la
superficie de 2015/2014: +1,7%

-0,1

15,00%

0,0

-11,5

-0,1

+0,1

+0,1
8,5% 7,5%

7,50%

7,4% 7,3%

-3,0

+2,3

4,2% 4,2% 4,0% 3,9%

5,00%

2015

-0,1

+2,2

0,0

0,0

+4,0

+1,9
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-0,6

3,4% 3,5% 3,3% 3,2%
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Tras los movimientos anteriormente comentados,
Mercadona mantiene el primer puesto, con una cuota
de participación del 16,2% de la sala de ventas en 2015
(15,7% en 2014). DIA es el segundo operador por superficie después de Mercadona y pasa a controlar, incluyendo
franquicias, el 13,4% en 2015 (12,7% en 2014) tras la integración de las tiendas compradas a Eroski, además de su
crecimiento en aperturas. Destacar que el incremento de
la cuota de DIA se produce, principalmente, vía franquicias,
que suponen el 70% de sus nuevos puntos, mientras que
Mercadona mantiene su política de crecimiento orgánico,
con 60 establecimientos nuevos al año.
En 2015, DIA creó el nuevo modelo La Plaza de Día (procedente de los supermercados adquiridos a Eroski) con el
que entra en el sector de supermercados dejando un poco

de lado la tienda descuento. Este formato es también utilizado para los establecimientos adquiridos a El Árbol, que
se renombrarán con La Plaza o DIA Market, dependiendo
de sus características. Hay que decir que DIA, a pesar de
estas recientes adquisiciones, sigue pendiente de cualquier
oportunidad que surja en el mercado; una política que está
llevando a cabo desde la venta de su negocio en Francia
en 2014. En esta línea, a principios de año salió en prensa
la posible adquisición por parte de DIA de Supersol, algo
que ha desmentido la filial del grupo lituano. FIGURA SUPERIOR
El crecimiento de la sala de venta en 2015 ha sido del
1,7%, donde los que más crecido han sido Mercadona, Lild
y Aldi y, dentro de las regionales, Consum y Gadisa, que
entran dentro de los diez primeros operadores nacionales.
En términos globales, el ejercicio 2015 ha finalizado con
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EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO EN VALOR Y POR
COMPRADORES DE LOS PRINCIPALES OPERADORES EN ESPAÑA
Porcentaje acumulado
tercer trimestre 2015*

Cuota Mercado Valor

Compradores

Diferencia puntos vs. 2014

% EV. VALOR MERCADO GRAN CONSUMO +1,7%

+0,2

22,9%
20,00%
15,00%

+0,5

+0,2

10,00%

8,7%

8,5%

-0,1

6,3%

5,00%
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+0,4
0,0

3,8%

9,2%

+0,4

+0,1

3,5%

0,9%

0,00%
Mercadona

Grupo Dia

Total
Carrefour

Grupo
Eroski

Grupo
Auchan

Supers
Regionales

Lidl

Canal
Online

+0,4

100%

87,2%

80%

+1,5

66,2%

+0,5

60,7%

-2,3

60%
39,6%

40%

+1,0

+2,9
-0,5

56,3%

60,3%
-0,4

33,3%

21,5%

20%
0%
Mercadona

Grupo Dia

Total
Carrefour

Grupo
Eroski

Grupo
Auchan

Lidl

Supers
Regionales

Canal
Online

(*) Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015.
Gran Consumo Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería Familiar + Baby + Pet Food.
Fuente: Kantar Worldpanel

300 establecimientos más que en 2014, tras la apertura
de 1.034 tiendas, el cierre de 729 y varios cambios hacia
el formato cash and carry.

Por otro lado, las compañías que mejor han evolucionado
en valor han sido DIA, Lidl y los regionales, en un mercado
que sigue liderado por Mercadona.

En cuanto a Mercadona, si bien ha sido la cadena que ha
incrementado más su superficie, con un 19,2% de la nueva
sala de venta, su crecimiento en cuota de mercado ha sido
menor que en años anteriores. Las cadenas que más cuota
han arañado son DIA, Lidl y los regionales. FIGURA SUPERIOR

Carrefour también ha crecido a través de aperturas, parte de
ellas con el formato Supeco, un híbrido entre supermercado
y establecimiento mayorista, creando un nuevo nicho de
mercado al que también se han sumado otras cadenas,
como Cash Lepe, Hermanos Martín, Covalco, Eco Mora,
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REPARTO DE LA SALA DE VENTA DE HIPERMERCADOS POR
CADENAS Y GRUPOS A NIVEL NACIONAL
Secciones y porcentaje

Establecimientos

Resto Independientes 0,1% 1
173 42,6% Carrefour (Grupo)

Resto IFA 1,0% 9
Resto Euromandi 2,0% 18
Gadisa (’Gadis’) 1,4% 10

14,8% Alcampo

Bon Preu (’Esclat’) 1,4% 16

81 17,7%
Auchan
(Grupo)

2,9% Híper simply
+ Simply Maket
+ Alcampo City

Dinosol (Hiperdino) 1,8% 17
E. Leclerc ** 3,2% 20

(Franquicias 0,2%)

Hipercor 12,1% 43

90 16,3% Eroski (Grupo) *
Total: 478 secciones con 1.818.337 m2

(*) Un 0,2 de su cuota corresponde a un híper franquiciado. En febrero de 2016 ha vendido 36 centros a Carrefour.
(**) En febrero de 2016 ha cerrado tres centros.
Fuente: Alimarket

Hiper Usera e Hiperber. No obstante, el grueso de las aperturas corresponde a las franquicias Carrefour Express (59).
Destaca la adquisición por parte de Carrefour de 36 hipermercados a Eroski en 2016, dentro del proceso de desinversión al que se ha visto forzada la cadena vasca. Con
esta operación, la francesa aumenta su cuota, principalmente en el sector hipermercados, con lo que consolida su liderazgo en este segmento al pasar de tener 173
centros a controlar 209 (el 43,7% de los hipermercados
sobre un universo de 478). En 2015, este segmento creció
en dos establecimientos, aunque se prevé que en 2016 se
reduzcan tres híper del grupo E. Leclerc en Madrid (provenientes de los adquiridos a Eroski en 2011). La operación de
Carrefour supondrá un descenso del tercer al cuarto puesto
de Eroski y, por consiguiente, un ascenso al tercer puesto
de Carrefour. Es decir, en los tres últimos años, la cadena
vasca ha pasado del segundo (2013) al cuarto puesto (2016).

Carrefour ha comprado 36
hipermercados a Eroski,
arrebatando el tercer puesto a la
cadena vasca, que ha pasado del
segundo al cuarto puesto desde
el año 2013

FIGURA SUPERIOR

2016
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BUSCADOR PRECIOS BAJOS
“Comparo cadenas de hipermercados
o supermercados en busca de precios
bajos”

Seis de cada diez consumidores
españoles han comprado en ‘hard
discount’ en 2015

Porcentaje
100%

-2,4pp

80%
60%

50.9%

40%

156

20%
0%

referencias. También en Lidl la campaña actual se centra
en los frescos. Como se ha publicado en la prensa especializada, el descuento se ha vuelto cool, lo que se ve

Fuente: Kantar Worldpanel. Sector de la distribución en 2015

En los últimos años, en el sector de la distribución alimentaria ha imperado una fuerte competencia en precios para
no perder cuota de mercado. En 2015, sin embargo, se ha
producido una recuperación en valor, gracias a un consumidor más exigente, para el que el precio como factor de
compra se ha reducido 2,4 puntos porcentuales, según la
consultora Kantar Worldpanel. FIGURA SUPERIOR

Formatos
En cuanto a formatos, el gran damnificado continúa siendo
el canal especialista. El hard discount ha dejado de ser un
tabú y seis de cada diez españoles ha realizado la compra
en este canal. FIGURA página siguiente
Los frescos continúan siendo el objetivo. En esta línea, los
hard discount alemanes se han unido al carro, desmarcándose en parte del concepto más extremo de descuento
hacia un modelo más de supermercado, con la introducción de productos frescos, con secciones de panadería,
pescado, etc. En esta línea han evolucionado Aldi, que ha
introducido una nueva sección de fruta y verduras, y DIA,
con el nuevo formato La Plaza de Día, adoptando también
un concepto más cercano a Mercadona que a un hard
discount, con secciones atendidas y un mayor número de

VOLUMEN DE COMPRAS
GANADO Y PERDIDO POR LOS
CANALES DE DISTRIBUCIÓN *
Surtido Corto**

Especialistas
+ Resto

Supers sin
Mercadona

Híper
(*) Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
(**) Surtido corto: Mercadona, Dia, Lidl y Aldi
Fuente: Kantar Worldpanel
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COMPRADORES
“HARD DISCOUNT” ALEMÁN
Porcentaje

Diferencia puntos Vs. 2014

+5,9*

61,2%
60%

56,3% Lidl
40%

20%

157

18,6% Aldi
0%

(*) 592.000 hogares nuevos para el HD alemán. Lidl + Aldi.
Fuente: Kantar Worldpanel

reflejado, como puede verse en las estadísticas de 2015,
en una mayor afluencia hacia estos establecimientos.
Cabe señalar la buena evolución que mantienen las cadenas
regionales, dado su formato principalmente de supermercado con enfoque hacia los frescos. En concreto, Dinosol
(ahora en manos de empresarios de la zona) ha conseguido
aumentar significativamente sus ventas con su política de
precios y productos locales, dando la vuelta a la situación
de partida y manteniendo el liderazgo en las Islas Canarias.
Tras el proceso de destensamiento experimentado por el
sector en años anteriores –con la escisión en 2011 de DIA
de Carrefour, la entrada en 2012 del grupo lituano Máxima
y Aldi (escala puestos en el ranking desde su entrada en
España en 2002) y la llegada en 2014 de Costco y Dealz–
los ejercicios 2014 y 2015 se han caracterizado por el crecimiento vía adquisiciones por parte de DIA y Carrefour,
la expansión orgánica de Mercadona y el crecimiento
imparable de los hard-discount, así como por la buena
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VENTA MINORISTA
CREADA POR FORMATOS (% DE SALA DE VENTA)
Número y porcentaje de salas
2013

158

2014

2015

nº

% sala

nº

% sala

nº

% sala

Descuento
Autoservicio (hasta 399 m²)
Descuento
Supermercado
- Supermercado (de 400 a 999 m²)
Descuento
Gran supermercado (>1000 m²)
- Descuento
Hipermercado
- Sección Híper pequeño (<5.000m²)
- Sección Híper grande (desde 5.000m²)

206
506
151
261
128
31
133
24
2
1
1

21,9%
27,6%
9,3%
70,9%
21,7%
5,0%
49,2%
7,6%
1,5%
0,6%
0,9%

251
734
179
284
130
36
154
36
5
3
2

23,3%
31,9%
9,2%
66,0%
18,0%
4,9%
48,0%
9,2%
2,1%
1,2%
0,9%

260
729
174
299
120
29
179
57
6
6
---

25,3%
28,1%
7,0%
68,5%
15,6%
3,8%
52,9%
14,5%
3,4%
3,4%
---

TOTAL APERTURAS

769

362.208

1.023

435.170

1.034

461.824

NOTA: Datos a 31 de diciembre de cada año.
Fuente: Alimarket

evolución de los regionales, que hacen que el proceso
de concentración no sea tan fuerte. Así, los diez primeros
grupos de distribución en 2015 han sumado un 58,3% de
la cuota, un 0,8% menos que en 2014.
En comparación con el resto de países de la Unión
Europea, España ocupa una posición intermedia en cuanto
a la concentración de la distribución –las tres principales
cadenas copan un 40% (38% en 2014)–, lejos de los polos
superior e inferior de la comparación. Por arriba, Irlanda,
Dinamarca y Suecia muestran participaciones superiores
al 70% si combinamos a sus tres principales distribuidores,
mientras que Italia, en el polo opuesto, está en el 24%. En
una posición intermedia se encuentra Alemania, con un
35%, y Francia, con un 38%.
Por formatos, el crecimiento ha continuado en número
y se ha concentrado en estructuras minoristas independientes (autoservicio) dentro de redes organizadas, en

calidad de asociados y/o franquiciados de las primeras
cadenas de distribución, con un total de 729 nuevos
establecimientos.
El grueso del crecimiento en 2015, al igual que en 2014,
fue generado por el segmento discount (25,3% de sala
de venta). Así, Lidl ha mantenido al quinto puesto en el
ranking de cuotas sobre superficie que arrebató a El Corte
Inglés en 2014. CUADRO SUPERIOR
El segmento supermercados volvió a absorber 299
establecimientos (284 en 2014) del total de 1.034.
Mercadona ha continuado con su política de 60 aperturas anuales (19,3% de la sala creada). Tras dejar a un
lado la internacionalización (recientemente ha anunciado su previsión de entrada en Portugal para 2019) y
abrir su primera tienda en Navarra en 2013 y en el País
Vasco en 2014, cuenta en esta región ya con nueve
establecimientos –los últimos abiertos en abril en Bilbao
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REPARTO DE LA SUPERFICIE
MINORISTA CREADA EN 2015
POR FORMATOS(*)
Número de tiendas y
porcentaje sala de ventas
nº
Tiendas

%
Sala

Autoservicio (hasta 399 m²)

729

28,1%

Descuento

174

7,0%

Supermercado

299

68,5%

- Supermercado (de 400 a 999 m²)

120

15,6%

Descuento

29

3,8%

- Gran supermercado (>1.000 m²)

179

52,9%

Descuento

57

14,5%

Hipermercado pequeño (<5.000 m²)

6

3,4%

Total: 1.034 tiendas y/o secciones con 461.824 m².
(*) Sólo se computa la superficie dedicada a PGC tanto
en hipermercados como en supermercados de gran
tamaño que cuentan con secciones de no alimentación
iguales o superiores al 20% de su superficie total.
Fuente: Alimarket

El mayor crecimiento en
superficie ha sido el del formato
supermercado, si bien por
número de tiendas el mayor
aumento se da en autoservicio

EVOLUCIÓN DEL REPARTO DE
LA SUPERFICIE MINORISTA EN
LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
DE BASE ALIMENTARIA
POR FORMATOS
Número de tiendas y porcentaje
2014

y en mayo en Irún–, con lo que tiene presencia ya en
todas las provincias del País Vasco.
Consecuencia de esta política de aperturas, en 2015 el
mayor crecimiento de superficie creada ha sido en el
formato supermercado (68,5% de sala), si bien por número
de establecimientos el mayor crecimiento lo ha experimentado el autoservicio, con 729 de las 1.034 aperturas.

2015

%
Cuota

nº
Tiendas

(hasta 399 m²)

16,8%

11.160

16,7%

11.329

Descuento

4,0%

1.863

4,1%

1.973

(de 400 a 999 m²)

30,8%

6.124

30,2%

6.114

Descuento

10,0%

1.922

10,0%

1.965

%
nº
Cuota Tiendas

Autoservicio

Súper pequeño

CUADROS SUPERIOR Y DERECHA

Súper grande

El supermercado de gran tamaño continua con el desarrollo de años anteriores y, tras crecer un 3,8%, supone ya el
39% sobre el total de la sala de venta, según el Informe de
Distribución Alimentaria por Superficie 2015 de Alimarket.
Por el contrario, el súper pequeño reduce su planta comercial con una caída del 0,6%. El autoservicio desciende un
0,1%, mientras que el híper se reduce un 0,2% en superficie,
aunque crece en dos de sección pequeña. Es decir, en
número de establecimientos han crecido tanto el formato

(>1.000 m²)

38,1%

3.581

39,0%

3.720

Descuento

4,9%

556

5,0%

625

Hipermercado

14,3%

476

14,1%

478

Total 2014: 21.341 tiendas y/o secciones con 12.688.575 m²
Total 2015: 21.641 tiendas y/o secciones con 12.898.455 m²
Fuente: Alimarket
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REPARTO DE LA SUPERFICIE DE
VENTA MINORISTA (%) POR
FORMATOS EN LA DISTRIBUCIÓN
ORGANIZADA DE BASE
ALIMENTARIA A 31-12-2015 *

REPARTO DE LA SUPERFICIE DE
VENTA MINORISTA (%) POR
FORMATOS EN LA DISTRIBUCIÓN
ORGANIZADA DE BASE
ALIMENTARIA A 31-12-2014 *

Porcentaje y nº de establecimientos

Porcentaje y nº de establecimientos

Gran Supermercado
(>1000 m²)

Supermercado
(de 400 a 999 m²)

Autoservicio
(<399 m²)

160

Sección Híper
pequeño
(de 2.499 a 4.999m²)

Sección Híper
grande
(de 5.000 a 10.000m²)

30,2%

16,7%

6.114 Est.

11.329 Est.

2,6%

Gran Supermercado
(>1000 m²)

Supermercado
(de 400 a 999 m²)

Autoservicio
(<399 m²)

16,7%

11.164 Establec.

Sección Híper
pequeño
(de 2.499 a 4.999m²)

Sección Híper
grande
(de 5.000 a 10.000m²)

30,6%

6.121 Establec.

2,6%

165 Est.

162 Establec.

11,5%

313 Est.

39,0%

11,6%

3.720 Est.

313 Establec.

38,5%

3.625 Establec.

+

Total: 69,2% / 9.834 est.

+

Total: 69,1% / 9.746 est.

+

Total: 14,1% / 478 est.

+

Total: 14,2% / 475 est.

(*) Sólo se computa la superficie dedicada a PGC tanto
en hipermercados como en supermercados de gran
tamaño que cuenta con secciones de no alimentación
iguales o superiores al 20% de su superficie total.
Fuente: Alimarket

(*) Sólo se computa la superficie dedicada a PGC tanto
en hipermercados como en supermercados de gran
tamaño que cuenta con secciones de no alimentación
iguales o superiores al 20% de su superficie total.
Fuente: Alimarket
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autoservicio como el de supermercado de gran tamaño,
mientras que en superficie el gran beneficiado ha sido
el supermercado de gran tamaño. FIGURAS PÁGINA ANTERIOR
Dentro de los supermercados, hay que resaltar, además de
Mercadona, que las cadenas que mejor comportamiento
han tenido en 2015, al igual que en 2014, son algunas
regionales como Alimerka (Asturias), Gadisa (Galicia), Froiz
(Galicia), Ahorramás (Madrid), Consum (Valencia), Uvesco
(País Vasco y Cantabria), Dinosol (Canarias), Covirán
(Andalucía) y Bon Preu (Cataluña). Todas ellas registran
mantenimiento o aumento ligero de cuota en cada una de
sus zonas de influencia, gracias a sus políticas de cercanía
y productos frescos y de la zona, algo por lo que también
están apostando las grandes cadenas como Carrefour,
Eroski, DIA, Lidl, Aldi y Mercadona. FIGURA DERECHA
Los frescos (frutas, verduras, hortalizas pescados o carnes)
continúan siendo uno de los principales caballos de batalla
de sector. La gran distribución ha ido comiendo terreno
al canal especialista en la venta de frescos. Los únicos
productos que han aumentado sus ventas en tiendas especializadas han sido la bollería y el pan, con la entrada de
las cadenas, en su mayoría franquiciadas, como Granier,
Berlyz y Uvepán. Tal y como indica la consultora Kantar
Worldpanel, DIA es de las cadenas que más están apostando por arañar cuota a través de los frescos para que
el cliente realice una compra global y, para ello, se ha
valido de la experiencia de El Árbol. Así, además de darles
protagonismo en las nuevas tiendas La Plaza, está introduciéndolo en otras enseñas. En esta línea, Mercadona
continúa la apuesta que empezó hace cinco años, en
la que sobresale su proyecto Caspopdona, con el que
pretende desarrollar una cadena agroalimentaria sostenible y eliminar intermediarios con objeto de asegurarse
para 2020 el aprovisionamiento a sus tiendas y de que sus
frescos cuenten con estándares de calidad.

EVOLUCIÓN DE LOS FRESCOS
EN DIA, LIDL Y MERCADONA
Porcentaje
0,6%

0,6%

0,5%
0,4%

0,4%

0,3%

0,3%
0,2%
0,1%
0%

Dia

Lidl

Mercadona

Fuente: Kantar Worldpanel. Balance y
perspectivas gran consumo 2016

La calidad de los frescos y la
compra “todo en uno” son cada
vez más relevantes a la hora de
elegir tienda

Fruto de la necesidad de aligerar costes y del triunfo
del formato de proximidad, el sector apuesta cada vez
más por la franquicia. Este tipo de comercio supone,
por un lado, el mantenimiento de los volúmenes de
los grupos y, por otro, una oportunidad para muchos
emprendedores, que ven este negocio como una forma
de autoempleo.
Así, en 2015, las redes de franquicias y asociados se incrementaron un 6,4% (4,2% en 2014), con unas perspectivas
muy positivas para este año. Firmas como Eroski –100
en 2016, principalmente, en las zonas donde ha perdido
presencia por la venta a DIA–, Consum o CAG han comunicado su crecimiento por esta vía. A ellos se han sumado
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REPARTO DE SUPERFICIE
COMERCIAL CREADA EN 2015
ENN RÉGIMEN DE FRANQUICIA
Tiendas, m2 y porcentaje
nº de Tiendas
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DIA (Grupo)
"Día Market"
"Cada Día"
"Día Maxi"
Carrefour (Grupo)
"Carrefour Express"
Miquel Alimentaciò
"Suma"
“Pròxim”
"Spar"
"Suma Express"
Covalco (Grupo)
"Trady’s"
"Coaliment Compra Saludable"
"Don Market"
“Supersur”
Eroski (Grupo)
"Eroski City"
"Aliprox"
"Caprabo amb Eroski"
“Ràpid Caprabo”
"Onda"
Condis (Grupo) *
"Condis"
"Condis Express"
"Condis Shop"
Auchan
"Simply Basic"
"Simply Market"
"Simply City"
Súper Bonàrea (CAG)
Consum
"Charter"
Ignacio de las Cuevas
"Spar Express"
Hijos de Luis Rodriguez (HLR)
“Minymas”
Gadisa
“Claudio”
Grupo IFA
Euromadi
Resto Independientes

143
58
83
2
59
59
63
53
6
2
2
56
35
17
2
2
30
17
4
5
3
1
29
8
15
1
18
15
1
2
27
19
19
11
11
12
12
8
8
20
8
2

Sup. m²

% sala

24.253
15.637
7.468
1.148
12.529
12.529
10.884
9.246
685
690
263
10.470
5.030
4.520
470
470
9.813
5.572
1.795
1.696
450
300
7.125
3.185
2.660
150
6.177
2.989
2.200
988
5.906
5.418
5.418
2.190
2.190
2.035
2.035
2.030
2.030
3.203
2.588
558

23,1%
14,9%
7,1%
1,1%
11,9%
11,9%
10,3%
8,8%
0,7%
0,7%
0,3%
10,0%
4,8%
4,3%
0,4%
0,4%
9,3%
5,3%
1,7%
1,6%
0,4%
0,3%
6,8%
3,0%
2,5%
0,1%
5,9%
2,8%
2,1%
0,9%
5,6%
5,2%
5,2%
2,1%
2,1%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
3,0%
2,5%
0,5%

Total aperturas franquicias: 505 establecimientos con
105.179 m² sobre un total de 1.034 (461.824m²) aperturas totales
No se incluyen reaperturas consecuencia de adquisiciones
(*) Incluye cinco supermercados afiliados
Los % se ha calculado sobre el total de aperturas de franquicias
Fuente: Alimarket

también DIA (que ha alcanzado en 2016 los 2.000 franquiciados), Carrefour o Grupo Miquel.
El formato franquicia ha sido el responsable del 22,7% (23%
en 2014 y 29% en 2013) del nuevo mercado en superficie
(105.179 m2 sobre un total de 461.824 m2) y el 49% en
unidades (45% en 2014 y 59% en 2013).
Sobresale DIA, que sigue a la cabeza como el más dinámico de los franquiciados. El segundo puesto en número
lo ostenta Miquel Alimentació, seguido de Carrefour, con
sus tiendas Carrefour Express, y Covalco, en cuarto puesto.
CUADRO IZQUIERDA

El franquiciado ya representa el 12% (11,8% en 2014) de la
sala de venta y el 27,5% de la red (26 en 2014).
Si a esto se le suman otros tipos asociativos, como los
desarrollados por Covirán o Unide, entonces los porcentajes se elevan hasta superar el 18,5% y el 48% respectivamente, ya que se trata en este caso de locales con
formato autoservicio y, en menor medida, supermercados
de 400-999 m2. FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE
En resumen, se ha producido un aumento tanto en tiendas
como en superficie respecto a 2014, si bien los asociados
se han reducido y el crecimiento ha venido de la mano de
las franquicias.
Las franquicias se están convirtiendo en un motor de afianzamiento de la cuenta de resultados de los distribuidores
que la practican. Como mejor ejemplo está DIA, con su tránsito de tiendas COCO (propias) a COFO (propias, cedidas
a franquiciados). Según información reciente de la misma
empresa, DIA está actualmente estudiando franquiciar La
Plaza de Día, única enseña que hasta ahora explota todos
sus establecimientos en propiedad. Tiendas antes difíciles
de rentabilizar –los Carrefour Express, los DIA Market, Cada
DIA, Coviran, los Eroski City, etc.–, ahora, con la franquicia,
lo tienen al alcance de la mano. DIA ha superado en 2016
los 2.000 establecimientos franquiciados y Eroski apuesta
por el franquiciado en las zonas donde ha vendido.
Hay que decir también que, en los últimos tres años,
se están produciendo cada vez más acuerdos entre las
cadenas de distribución alimentaria y las de carburantes,
que están convirtiendo al minorismo de las estaciones de
servicio en el motor del segmento de conveniencia. Estas
alianzas incluyen movimientos de empresas como BP Oil
España, Alcampo, El Corte Inglés y Repsol (Gespevesa),
Cepsa, Carrefour, Unide, Conway, Dinosol, Galp, Gadisa,
Galuresa, Consum o DIA.
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE FRANQUICIAS Y/O ASOCIADOS
EN LA DISTRIBUCIÓN DE BASE ALIMENTARIA ORGANIZADA
Número de tiendas
y porcentaje

Establecimientos
2014

2015

nº de Tiendas

Sup. m²

nº de Tiendas

Total distribución organizada

Sup. m²

21.341

12.688.575

21.641

12.898.455

Franquicias

5.531

1.445.126

6.002

1.595.821

Asociados

4.529

798.993

4.468

792.086

Fuente: Alimarket

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE MINORISTA FRANQUICIADA Y/O ASOCIADA
EN LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA ALIMENTARIA A 31-12-2015
Porcentaje

Resto Independientes 5,9%

Total: 10.470 tiendas y/o secciones con 2.387.907 m²

Resto IFA 5,7%

25,1% Dia

Resto Euromandi 9,9%
Condis 3,5%

15,5% Covirán

Carrefour 3,6%
Spar Canarias 4,2%
Coop. San Rafael 4,5%
Grupo Miquel 4,6%

7,5% HD Covalco
5,1% Eroski
4,9% Unide

Fuente: Alimarket

Dentro del sector de la distribución, también hay que
hablar de los cashes, formato que tienen la mayor parte
de los actores, aunque como generación de caja. Gracias
en parte a la recuperación del sector de hostelería (sus

clientes son detallistas independientes y hostelería),
durante el ejercicio 2015 se ha incrementado la presencia
de este formato con 48 nuevos establecimientos, pasando
de 659 a 707.
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REPARTO DE LA SALA VENTA CASH&CARRY
POR CADENAS A 31-12-2015 Y 31-12-2014
Porcentaje y nº de establecimientos

8,6% 76 Est. Resto independientes

2015

1,5% 19 Est. Resto Gredisa

Makro

14,8% 37 Est.

Gros Mercat

11,1% 64 Est.

Comerco

10,7% 107 Est.

Cash Diplo

4,0% 35 Est.

Serodys

3,8% 14 Est.

Grupo Dian
Barea
Ayala

3,3% 3 Est.
2,3% 4 Est.
2,0% 1 Est.

Makro

16,3% 36 Est.

Gros Mercat

11,5% 62 Est.

Comerco*

9,9% 93 Est.

Cash Diplo
Serodys
Dian
Cash Barea

4,1% 35 Est.
3,8% 14 Est.
3,4% 3 Est.
2,3% 4 Est.

Total: 707 cash / 1.562.333 m²

13,1% 117 Est. Resto IFA
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17,0% 141 Est. Resto Euromadi
1,9% 31 Est.
2,0% 11 Est.
2,0% 18 Est.
2,0% 29 Est.
6,3% 53 Est.
3,0% 31 Est.

Max Descuento
Jesumán
Dialsur
Cash & Fresh
Resto independientes
Resto Eroski

13,8% 123 Est. Resto IFA

2014

Total: 659 cash / 1.524.896 m²

17,5% 146 Est. Resto Euromadi
Ibérica S.A.

1,9% 29 Est.
2,0% 11 Est.
2,1% 18 Est.
2,1% 1 Est.

Max Descuento
Jesumán
Dialsur
Ayala

(*) Un 0,4% corresponde a franquicias de Caro Ruíz
Fuente: Alimarket
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Este aumento lo ha vuelto a protagonizar HD Covalco
(Comerco, Bon Mercat), con nueve nuevos centros en
2015 (en 2014 con la adquisición de Caro Ruiz), manteniendo el primer puesto por número de establecimientos
y el tercero por superficie. Ocho de estos establecimientos
son Comarket Family, un híbrido entre supermercado y
cash que, además, sigue tendencia del low cost.
Por su parte, Makro, que ocupa el tercer puesto por establecimientos, mantiene el primer puesto en superficie.
La segunda posición la ocupa Miquel Alimentació –Gros
Mercat- que ha crecido en dos establecimientos. El cuarto
puesto lo siguen ocupando Supersol-Cash Diplo, a pesar
del cierre en 2015 de otro establecimiento en Canarias
(no aparece registrado en el gráfico). FIGURA PÁGINA ANTERIOR
Dentro de este sector, hay que señalar la adquisición por
parte del gigante chino Bright Food de Miquel Alimentació,
lo que está sirviendo de plataforma de exportación de
productos españoles. Este grupo de capital público, con
base en Shanghái, ya había desembarcado fuera de sus
fronteras con la compra de firmas en Francia, Italia, Reino
Unido, Israel o Nueva Zelanda.
Por otra parte, hay que mencionar las tiendas regentadas
por inmigrantes que, si bien representan una cuota muy
pequeña dentro del global del sector, han amortiguado
la caída del canal tradicional. La concentración de estos
establecimientos se produce en Madrid (de origen chino) y
Barcelona (de origen pakistaní). Aunque no se disponen de
datos recientes, parece que este universo se ha mantenido.

E-commerce
Por último, cabe señalar que el e-commerce continúa
ganando adeptos como consecuencia del cambio de

COMERCIO ONLINE EN LOS
PRODUCTOS GRAN CONSUMO
Porcentaje
+18%
0,8%

390 mill.€
2015 (España)

0,8%

0,6%

+18%
0,8%

+23%

0,4%

0,3%

0,2%
0%
Productos
Envasados

Productos
Frescos

PGC: Total
Productos

Nota: decir que la mayor parte de estas ventas que
suponen 390 MM euros son realizadas por las
cadenas off, y además incluyen la venta telefónica.
Fuente: Informe Nielsen 360

hábitos y del acceso a las nuevas tecnologías. La alimentación es uno de los sectores más rezagados dentro del
global del comercio electrónico, muy por detrás de otros,
como moda, viajes, tecnología, entradas, etc. Sin embargo,
según el informe Nielsen 360, es un negocio pequeño,
pero dinámico: en 2015 representaba el 0,8% del gasto
alimentario total, lo que supone un crecimiento del 18%
frente a 2014. FIGURA SUPERIOR
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DESARROLLO DEL SÚPER
ONLINE EN EUROPA 2015
Porcentaje

•

Los compradores online son más fieles a la cadena
que aquellos que solo compran en tiendas físicas.

•

El consumidor digital es marquista. Dedica más parte
del presupuesto a comprar marcas.

•

Las cestas de la compra online son tres veces mayores
que las cestas físicas. En España, el ticket medio de la
cesta digital es de 55,9 euros frente a los 20,3 euros
que el cliente gasta en la tienda.

•

Hoy, los hogares más jóvenes son los más propensos
a la compra online, principalmente, jóvenes solos,
seguidos de parejas y familias jóvenes.

•

El gran reto se focaliza en el área de la logística.
Actualmente, los gastos de envío por parte de los
consumidores y el coste que supone para los distribuidores llevar los alimentos a los hogares son puntos
sobre los que hay que trabajar.

•

Los productos frescos son complicados de vender
online, debido al gran peso que tienen características
como el color, olor y estado general a la hora de
comprar.

Penetración
Cuota valor

47,3%

6,2%

15,9%

34,0%
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compra tradicional. Según el estudio, “no debe verse como
una amenaza”, sino que se alza como una alternativa de
consumo más. Algunas de sus características son:

0,6%

6,4%
12,5%

0,8%

16,3%

0,7%

Fuente: informe Nielsen 360. 2016

En el marco de la UE, España es de los países más retrasados en el comercio online de alimentación, junto con
Italia (0,7%) y Alemania (0,6%). Los más avanzados son
Francia y Reino Unido, con un 6,4% y 6,2% respectivamente. Fuera de la UE, el mejor resultado lo registra Corea
del Sur, con un 10%. FIGURA SUPERIOR
La compra online tiene todavía mucho recorrido y así,
según datos a tercer trimestre de 2015 del informe de
distribución de Kantar Worldpanel, uno de cada cinco
hogares españoles (21,6% frente al 10,4% de 2014) ha
comprado en el canal online en lo que va de año y hace
cestas de compra tres veces más grandes que en el offline.
Es decir, este canal se encuentra en proceso de expansión, si bien a largo plazo y sin vocación de sustituir a la

Gracias a este nicho de mercado, cada vez son más las
empresas y startups que se animan a facilitar el día a día
de los consumidores con diferentes soluciones. Como
ejemplo de cadenas de gran consumo que apuestan por el
e-commerce destacan Carrefour, El Corte Inglés, Mercadona,
DIA, Caprabo, etc. Así, Grupo DIA está extendiendo paulatinamente su oferta online, que desde el principio incluyó
frescos, a diferentes capitales de provincia. Mercadona, líder
en sector y que aglutina el 50% de las ventas, tiene una web
obsoleta en proceso de renovación y, si bien este canal no es
su prioridad y pierde dinero, fuentes de la empresa aseguran
que “hay que estar”. Por otra parte, DIA lanzó en diciembre
su web de venta online en China a través de la que vende
productos españoles y portugueses. En esta línea, El Corte
Inglés ha anunciado que complementará la venta física en
China (donde mantiene un acuerdo con un socio local para
venta en corners) con la comercialización online a través de
una web con contenido gastronómico. También los regionales se han unido, entre otros, Uvesco y Condis.
Asimismo, florecen las empresas de catering online de
comida casera a domicilio (noCocinoMas.es), iniciativas

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

Es necesario resaltar la
entrada de AmazonFresh en
septiembre de 2015 en España.
No cuenta con tiendas físicas
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que funcionan de intermediarios entre consumidores y
restaurantes (Just-Eat, La Nevera Roja) y supermercados
100% online, como Híper Direct, La Despensa o Ulabox,
que son los más destacados.
Es necesario resaltar la entrada de AmazonFresh en España
en septiembre de 2015. Al igual que Ulabox, no cuenta
con tiendas físicas. La llegada de Amazon abre la puerta a
Amazon Dash, el botón que la compañía ya ha instaurado
en Estados Unidos y que permite comprar productos de
uso cotidiano solo con pulsarlo, sin tener que conectarse
a su web o hacer ninguna gestión online.
Amazon también ha abierto la plataforma a productores y
distribuidores locales para que puedan empezar a vender
sus productos en la web y, de esta forma, “las empresas
de alimentación españolas tendrán la oportunidad de
llegar a millones de nuevos clientes, no solo en España
sino en toda Europa”, como se indica desde la propia
firma.
Yendo un paso más allá, han aparecido operadores que
permiten comparar la cesta de la compra en diferentes
supermercados. De entre ellos, hay que destacar páginas
como Carritus, Soysuper, Ofertia o Supertruper.
Por último, hay que mencionar a Deliberry, una starpup
digital que entrega la compra del supermercado en solo
una hora desde cualquier dispositivo, que tiene acuerdos
con varios supermercados y tiendas pequeñas y donde un
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personal shopper (procedente del programa de Cáritas
enfocado a dar empleo a mujeres de más de 45 años) realiza
la compra, previamente solicitada por la aplicación, y selecciona los productos de mayor calidad “como si fueran para
su familia”. Deliberry lo entrega posteriormente al cliente.
Actualmente, está presente en Barcelona y Madrid.

Alianzas de compras
Dentro del sector, no solo a nivel nacional sino europeo,
se están llevando a cabo alianzas de compras con objeto
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REPARTO DE LA SUPERFICIE DE
VENTA MINORISTA POR
CENTRALES DE COMPRA
A 31/12/2015
Porcentaje y nº de establecimientos
Euromadi *

IFA

Independientes

Gredisa (C. Compras)

Total: 21.641 tiendas y/o
secciones con 12.898.455 m²

8,5%

16,4%

1.364 Est.

6.899 Est.

17,6%

4.612 Est.

57,5%

8.766 Est.

(*) A partir del 1 de marzo de 2016, Auchan Retail
España se integró en Euromadi.
Fuente: Alimarket

Se están llevando a cabo alianzas
de compras con objeto de
cambiar la forma de negociar con
proveedores y ser más fuertes en
la ‘guerra de precios’

de cambiar la forma de negociar con proveedores y
poder ser más fuertes en la “guerra de precios” en la
que está inmerso en sector. En esta línea, Alidis (Alianza
Internacional de Distribuidores) –formada originalmente
por Le Grouppement des Mousquetarires (Francia), Eroski
(España) y Edeka (Alemania)– incorporó en 2015 a Alianza
Core entre sus miembros, que a su vez está formada por
Colruyt (Bélgica), Conad (Italia) y Coop (Suiza), convirtiéndose en la principal alianza europea, con una facturación
total de los seis grupos de 140.000 millones de euros.
En esta línea, DIA llevó a cabo una alianza con Intermarché
para centralizar las compras en el mercado portugués a
través una nueva central, Cindia, creada en mayo 2015.
Asimismo, DIA alcanzó un acuerdo con Casino para crear
una estructura de negociación, a través de la creación de
la empresa ICDC Services, para mejorar su competitividad
con los grandes proveedores, acuerdo que abarca tanto
marca distribuidor (MDD) como marca de fabricante (MDF)
y que podría, en un futuro, alcanzar el 50% del volumen
de la MDD de ambas compañías.
A nivel internacional, Auchan se alió con la alemana Metro
para negociar con grandes proveedores, como ya había
hecho en 2014 con Systeme U. Otros acuerdos han sido los
realizados entre Intermarché y Casino, siendo los últimos
la francesa Leclerc y la alemana Rewe.
En 2014 se produjo un descenso de las principales centrales
(IFA y Euromadi), derivado del crecimiento de las grandes
cadenas, que tienen sus propias centrales de compras. En
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2015 hay que destacar el cambio de la madrileña Unide
de Gredisa (central de compras del grupo Eroski) a IFA y la
entrada de Sonae MC (área minorista del grupo), así como
la entrada en Euromadi de Auchan (Alcampo y Simply),
que comenzó en enero de 2015 con la MDD y que se ha
expandido en marzo de este año a proveedores comunes
de alimentación no perecedera, droguería y perfumería de
MDF. Esto da un fuerte impulso a Euromadi, al acercar su
facturación a 18.000 millones de euros, lo que, parece, la
colocará en el primer puesto. figura PÁGINA ANTERIOR
El sector de distribución es un sector maduro con escasa
presencia por parte de los distribuidores españoles en el
mercado internacional, su asignatura pendiente. Los que
se proponían salir al exterior retrocedieron en su objetivo,
como Mercadona, que paralizó su expansión internacional
para centrarse en el crecimiento en España. Prevé entrar
en 2018 en Ceuta y Melilla, las únicas zonas no cubiertas
en el mercado español. No obstante, según declaraciones
recientes de su presidente, prevé ampliar sus fronteras con
su entrada en Portugal en 2019.
Destaca en el ámbito internacional DIA, que tiene presencia
física en Brasil, Argentina, China y Portugal y, como se ha
comentado, también tiene tienda online en China.
El Corte Inglés, que cuenta con centros propios en Portugal,
ha avanzado en su internacionalización al entrar en China,
mediante un acuerdo con la empresa local Ou-Jue
Internacional, dedicada a la importación de alimentos. Los
productos made in Spain se comercializarán en espacios
ubicados dentro de diferentes inmuebles, como hoteles

o grandes superficies, según ha explicado el grupo en un
comunicado. La compañía española también ha llegado
a un acuerdo con Tesco (Reino Unido) para comercializar
productos españoles de alta calidad bajo la marca El Corte
Inglés, que estarán implantados en las diferentes secciones
de las tiendas.
En los últimos años, han entrado nuevos actores en el
mercado español: Costco, Poundland o Primaprix.
Costco –segunda cadena retail a nivel mundial por detrás
de Walmart, según el informe Global Power of Retailing
2016 elaborado por Deloitte–, tras hacer su entrada
en España en 2014, con un establecimiento 15.000 m 2
en Sevilla, abrió en 2015 otro centro en Madrid, donde
prevé abrir tres más, así como en otras ciudades como
Barcelona, Valencia o Zaragoza. Opera sobre la base de un
régimen de club privado y el único requisito para acceder
a los establecimientos es suscribirse como cliente.
Dealz, cadena del grupo británico Poundland, que actualmente tiene seis puntos de venta, cumple en julio de 2016 su
segundo aniversario en España con diez puntos de venta, tras
la apertura en 2015 de cinco establecimientos. Esta cadena,
que sobresale por su política de precio único con todos los
artículos a 1,5 euros, prevé abrir diez establecimientos más.
Por su parte, Primaprix, que abrió su primer establecimiento en España en diciembre 2014, cuenta ya con cinco
establecimientos. Se trata de un hard discount basado en
un surtido limitado a 2.000 unidades de referencias de
primeras marcas a un precio entre un 20% y un 30% por
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CONTRIBUCIÓN A LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO. 2015 VS.2014
Porcentaje

% Ev. Volumen

Contribución positiva

Contribución Negativa

4.179 € por hogar / 41 € más que en 2014
+1,8%

+0,3%

-0,3%

+1,8%

+0,6%
-0,1%

-0,2%

Población

Trasvase
IN-OUT
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Valor 2014

Volumen
Neto

Inflación

Downtrading

Valor 2015

Total Gran Consumo Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería Familiar + Baby + Pet Food.
Fuente: Kantar Worldpanel

debajo del habitual, que obtiene a través de la “caza de
ofertas” por todo el mundo. Opera exclusivamente con
tiendas propias y de manera independiente, al margen de
las centrales de compra, y también se define como netamente minorista. En torno al 60% de la superficie comercial
está dedicada a los productos de supermercado (salvo
alimentación fresca) y el resto alberga productos de hogar,
bazar, etc. En 2016 ha dado entrada a refrigerados. Para sus
ubicaciones buscan zonas de clase media y media-baja.
Por último, hay que hablar de un nuevo actor, Xoyo Stores,
una startup que ya cuenta con tres tiendas en Madrid –dos en
la capital y una en Getafe–, que ofrece una extensa variedad
de artículos de alimentación, bebidas, cuidado personal,
limpieza, hogar, cocina, baño, decoración, accesorios,
papelería, pintura, juguetes, estacional, fiesta, etc. Se lanzó
hace un año y medio y tiene detrás a varios grupos de
inversores internacionales. Actualmente, está testando el
concepto para ver cómo evoluciona, dado que su intención
es seguir abriendo más tiendas, especialmente en Madrid. El

El gasto medio por hogar ha
ascendido a 4.179 euros, 41 euros
más que en 2014, que fue uno de
los peores años
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core de la compañía se fundamenta en “ofrecer productos
con primeras marcas a precios muy competitivos”.

Consumo
Tras varios años de descenso, el gran consumo ha
aumentado tanto en volumen como en valor. Pese al
descenso de la población y el trasvase de parte de las
compras del hogar al out of home, el volumen ha crecido
un 0,3%, frente al descenso del 1,8% registrado en 2014,
según Kantar Worldpanel. El ascenso en valor, por su
parte, ha sido del 1,8%, frente a la caída del 2,9% de 2014.
El gasto medio por hogar ha ascendido a 4.179 euros, 41
euros más que en 2014, que fue uno de los peores años.

El aumento de la confianza se ha
traducido en un crecimiento del
consumo, que ha vuelto a niveles
positivos tras los años de la crisis

FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Según el informe Nielsen 360, que coincide con Kantar
Worldpanel, la evolución demográfica no ha sido favorable: se ha producido un descenso en el primer semestre
de 26.000 habitantes, compensado por el aumento del
turismo, del 4,9%, siendo el efecto conjunto un crecimiento
de la población del 0,1%.
Las familias mostraron más optimismo en 2015, mejorando el
Índice Nielsen de Confianza del Consumidor nueve puntos.
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El aumento de la confianza se ha traducido en un crecimiento del consumo, que ha vuelto a niveles positivos tras
los años de la crisis. FIGURA INFERIOR

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE LOS ESPAÑOLES EN ALIMENTACIÓN,
CUIDADO DEL HOGAR Y CUIDADO PERSONAL. 2008-2015
Porcentaje
5%

4,6%

4%
3%

71,000 M €

2%

1,7%

1,5%

1%
-0,7%

0%

0,6%

0,4%

0,1%

-0,4%

2013

2014

-1%
2008

2009

2010

2011

2012

2015

Fuente: informe Nielsen 360. 2016
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EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS DE
GRAN CONSUMO Y DE LOS PRECIOS. 2008-2015
Porcentaje
5%
4%

Precio

4,2%

3%

2,6%

2%
1%

Volumen

1,5%

0,9%
0,6%

0,4%

1,2%

1,8%
0,7%

0,7%
1,0%

0%
-1%
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-0,6%

-2%
-3%

-2,2%
2008

2009

-2,1%
2010

-1,1%
-1,7%

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: informe Nielsen 360. 2016

EVOLUCIÓN IPC GENERAL E IPC GRAN CONSUMO. 2008-2015
Porcentaje
5%
4%

IPC gran consumo

4,2%
3,0%

3%

2,4%

2%

1,4%

0,9%

1%

2,9%
1,2%

1,8%

0,7%
-1,1%

0,8%

0%

0.0%

0,3%

-1%

-1,0%

-2%
-3%

IPC general

2008

-2,2%

-2,1%

2009

2010

Fuente: informe Nielsen 360. 2016
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Por tanto, en 2015 se consolida la demanda y se produce el
fin del entorno deflacionista, según Nielsen. FIGURA SUPERIOR
PÁGINA ANTERIOR

Los precios del gran consumo vuelven a crecer por encima
del IPC, registrando un incremento del 0,7% frente al 0,0%
del índice general. FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR
Como indica el informe de Kantar Worldpanel, la recuperación del sector de la distribución en 2015 ha venido de
la mano tanto del volumen como del valor, si bien destaca
el incremento de valor, principalmente: la alimentación
envasada aumentó su valor un 2,3% y un 1,9% en volumen.
Los frescos, por su parte, continuaron siendo el caballo de
batalla y se elevaron un 1,1% en valor, pero descendieron
en volumen un 2,3%. FIGURA INFERIOR
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EVOLUCIÓN DEL GRAN
CONSUMO POR SECCIONES
DE ALIMENTACIÓN
Porcentaje

Evolución Volumen
Evolución Valor

3,0%
1,7%

2,0%
1,0%

1,9%

2,3%

1,1%

1,1%

0%
-1,0%
-2,0%
-2,3%
Gran
Consumo *

Alimentación
Envasada**

Frescos

Acumulado 3er tirmestre 2015 vs 2014 a 11-Octubre-2015

(*) Gran Consumo Alimentación (con frescos perecederos)
+ Droguería + Perfumería Familiar + Baby + Pet Food.
(**) Alimentación Envasada: Alimentación
(sin frescos perecederos) y bebidas.
Fuente: Kantar Worldpanel
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EVOLUCIÓN DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA
Millones de euros
103.830,33
102.498,20

101.991,46

+1,3%

101.250,00
100.678,00

-1,8%

+0,6%

-1,3%

99.037,00
98.052,00
+1,01%
-3,2%
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2015. magrama.gob.es

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GRAN CONSUMO EN EL 1ER TRIMESTRE
Porcentaje

% Precio

% volumen (Kilos / Litros)

% Valor (euros)

4,0%
3,1

3,0%
2,2

2,0%
1,0%

1,5
0,7 0,8

2,2
1,4

0,8

1,2

0,8
0,1

0%

0,4 0,5

0,4

0,1

-0,3

-1,0%

-0,4
-1,6

-2,0%
Europa

España

Fuente: Nielsen Growth Reporter, Q1.2016
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EVOLUCIÓN DEL GASTO DE ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA
Millones de euros

Consumo dentro del hogar

Consumo fuera del hogar

120.000
100.000
80.000

64.911

67.086

67.520

67.634

69.225

66.443

67.043

37.567

36.744

34.471

33.044

32.025

31.609

31.994

60.000
40.000
20.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consumo alimentario MAGRAMA

Según DBK Informa, en 2015 el sector de la distribución
ha experimentado un ascenso de las ventas, lo que unido
a la evolución positiva de costes y la menor presión de
los precios, han propiciado una mejora en la rentabilidad
de las empresas del sector en general. Los precios de los
alimentos, tras la deflación experimentada en 2014, se han
incrementado un 1,2% según el IPC.
En concordancia con los datos este ascenso, y tras el
descenso de 2014, el gasto alimentario total ha aumentado
un 1,01% en 2015, hasta los 99.000 millones de euros,
gracias a unos mayores precios, según el Informe de
Consumo 2015 elaborado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). FIGURA SUPERIOR
PÁGINA ANTERIOR

La tendencia en la evolución del gasto continúa en el
primer trimestre de 2016, que además muestra un mayor
volumen, según Nielsen. FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR
El crecimiento español es el mejor de las cinco grandes
economías europeas. Durante el primer trimestre del año,

las ventas en gran consumo en hipermercados y supermercados crecieron un 3,1%, según el informe Growth
Reporter elaborado por la consultora Nielsen. Los españoles están llenando más la cesta, en tanto que han
comprado hasta marzo un 2,2% más (unidades vendidas,
kilos y litros). Este dato no se veía en el mercado español
desde el tercer trimestre de 2014. Asimismo, el aumento
del consumo va acompañado de un incremento de los
precios de un 0,8%, lo que significa que los españoles están
comprando más por más.
El aumento del gasto en alimentación en 2015, según
Magrama, se debe a un mayor consumo tanto fuera
como dentro del hogar, tras el descenso experimentado en 2014, y viene derivado de un aumento de los
precios del 2,2%, ya que el volumen se redujo un 1,3%.
FIGURA SUPERIOR

En cuanto al consumo fuera del hogar, en 2015 se
ha mantenido el ritmo de crecimiento del gasto en el
0,4%, como en 2014, y, además, se ha incrementado
el número de salidas un 0,8%, frente a la disminución

2016
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del 1,6% registrada el año anterior. Gracias a esta mayor
frecuencia de las salidas y al incremento del ticket medio,
el gasto fuera del hogar se ha incrementado un 1,2% en
2015. FIGURAS INFERIORES
Dentro del hogar, el aumento del consumo se debe principalmente a la alimentación no fresca, ya que se ha reducido
el consumo de frescos, como ya ocurriera en 2014. Por el
contrario, los precios han aumentado tanto en alimentación
fresca como en el resto. Por tanto, durante 2015 el gasto ha
aumentado gracias al precio, principalmente.

precios, además de ofertas. Esto significa que el consumidor busca ahorro, aunque no a costa de calidad, además
de proximidad.
En cuanto a los hábitos de compra para el hogar, según la
consultora Nielsen, en su informe Nielsen 360, cada vez
se acude más veces a las tiendas (+1,6%). El consumidor
considera que, de esta forma, controla mejor lo que gasta,
registrándose un descenso en el ticket medio de compra
del 0,6%, lo que supone una moderación de la tendencia
de contracción del gasto frente a la caída del 1,1% de 2014.
figura SUPERIOR PÁGINA derecha

La calidad continúa en el primer puesto a la hora de
decidir un determinado establecimiento, seguida por la
proximidad/cercanía y, en tercer lugar, por los buenos
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GASTO EN ALIMENTACIÓN
DENTRO Y FUERA DEL HOGAR

Este comportamiento va en línea con la tendencia a
buscar promociones. Así, al igual que en 2014, tres de cada

IMPORTANCIA DE LOS
TIPOS DE ALIMENTACIÓN
SOBRE EL TOTAL

Millones de euros y porcentaje

Dentro del hogar: 67.043 millones €
-1,3%

+

Evolución
Consumo

+2,2%

=

Evolución
Precio

Porcentaje

Resto Alimentación

Total Volumen: -1,3%

+0,9%
Evolución
Gasto

Alimentación Fresca

41,3%

58,7%

(-3,6%)

(+0,4%)

Fuera del hogar: 31.994 millones €
4,85 euros de
ticket medio
por comensal

+0,4%
Evolución
Ticket Medio

6.601,8 millones
de visitas al sector
de la restauración

+

+0,8%
Evolución
Visitas

=

Total Gasto: 0,9%

+1,2%

44,5%

(+0,2%)

Evolución
Ventas

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2015.
magrama.gob.es

Fuente: magrama.gob.es

55,5%

(+1,5%)
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EVOLUCIÓN DEL GASTO
MEDIO POR HOGAR Y ACTOS
DE COMPRA. 2014-2015
Porcentaje
Gasto medio
por hogar

Gasto medio
por acto
de compra

2015 vs 2014

$
$

Número
de actos
de compra

2014 vs 2013

+1,0%

+0,2%

-0,6%

-1,1%

+1,6%

El aumento del consumo en el
hogar se debe, principalmente, a
la alimentación no fresca, ya que
se ha reducido el consumo
de los frescos

cuatro españoles asegura tener en mente las promociones
cuando compra. figura INFERIOR

+1,3%

Hay que decir que la actividad promocional es mucho más
intensa en la marca del fabricante (MDF) que en la marca
de distribuidor (MDD). De este modo, a finales de 2014, un
30,7% de las ventas de MDF se realizaban en promoción,

Fuente. Informe Nielsen 360

INFLUENCIA DE LAS PROMOCIONES EN LOS ACTOS DE COMPRA
Porcentaje
Suelo comprar marcas diferentes
debido a las promociones
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2012

Cambio de tiendas según cuál
me ofrecela mejor promoción

Apenas cambio de tiendas, pero
busco activamente la promoción

Solo compro promociones
si me gusta la marca

Las promociones raramente me
influyen en mis decisiones de marca

9%

9%

8%

9%

21%

21%

20%

19%

10%

12%

12%

14%

36%

34%

37%

38%

23%

24%

24%

20%

2013

2014

2015

Base: todos los compradores de HM/SM, 2012 (n=1016), 2013 (n=990), 2014 (n=995).
En respuesta a ¿Cuál de los siguientes factores describe mejor
como las promociones afectan a tu compra tanto en supermercado / hipermercado?
Fuente: Informe Nielsen 360
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porcentaje que se ha elevado a un 31,4% a diciembre de
2015. A lo largo del ejercicio, el porcentaje de ventas en
promoción suponía el 28% de las ventas totales de marca
de fabricante, siendo el formato híper el que más actividad
promocional realiza. figura INFERIOR
Tras los últimos años con importantes crecimientos de la
marca del distribuidor, que se percibía como una buena
opción en precio y una ayuda para reducir el gasto semanal,
la MDD frenó su crecimiento en 2014 para retomarlo en
2015. Así, la MDD ha alcanzado un 39,5% en peso, lo que ha
supuesto un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto
a 2014, según Nielsen. La relación calidad-precio es el principal motivo de su compra. figura derecha

PERSPECTIVAS DE CONTINUIDAD
DE LA MARCA DEL DISTRIBUIDOR
Porcentaje
2,0%

Marca Distribución
39,5%

+1,7%

1,5%
+1,0%

1,0%

+0,4%

0,5%
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En valor, la MDD cerró 2015 con la misma cuota que en
2014. De acuerdo con el análisis de Kantar Worldpanel,
este freno podría mantenerse también a lo largo de 2016.
En concreto, durante 2015, la MDD para el conjunto del
mercado se mantuvo estable en el 35,6% (+0,1 puntos),
según Kantar. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

+0,1%

0%
2012

2013

2014

2015

Fuente: Nielsen 360. Market track-peso y evolución
de la Marca de Distribución. Productos Envasados

Kantar Worldpanel advierte que la evolución de la MDD
no depende tanto del consumidor como de las políticas

ACTIVIDAD PROMOCIONAL
EN LA MDF 2015
Porcentaje

Ventas totales
Ventas en promoción
Dif. vs 2014

+1,2%
50%
40%

41%
-1,3%

30%

+0,6%

-0,1%

28%

30%

10%
0%

Híper

Súper
grande

Fuente: Nielsen 360. 2016

En línea con la idea de que la evolución de la MDD
depende en parte de las políticas desarrolladas por las
cadenas, puede observarse que Mercadona y otras enseñas
discount han aumentado su cuota en valor de MDD un 1%,
mientras que ha caído un 4% en el resto de los principales
operadores. Hay que destacar también que Amazon, –líder
en el comercio electrónico, que ha entrado recientemente
en España en alimentación– prepara su marca blanca en el
sector para mediados de este año bajo sus marcas Happy
Belly, Wickedly Prime y Mama Bear, que cubrirán productos
como frutos secos, especias, cafés y alimentación para
bebes, según información reciente.
Por canales, el 40,9% de las ventas de supermercados en
España en 2015 correspondieron a MDD, 0,5 puntos más
que en 2014. Esto supone que la marca de distribuidor
crece de manera más moderada y es, prácticamente, el
único canal en el que lo hace, según Kantar Worldpannel.

20%

20%

desarrolladas por las propias cadenas de distribución. Ha
remarcado, asimismo, el cambio de opinión experimentado
por los consumidores hacia productos de más calidad y
valor.

Súper
mediano

Súper
pequeño

Por otro lado, según Magrama, además de que el formato
supermercado está ganando terrero, apoyándose en la apertura de nuevos establecimientos, los supermercados concentraron en 2015 el 44,1% del gasto en el hogar (el 42,9% en

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

MIX DE MARCAS EN SUPERMERCADOS
Porcentaje

Principal Fabricante

TODOS LOS
CANALES

SÚPER +
AUTOSERVICIO

38,0%

Resto Fabricantes

TODOS LOS
CANALES

SÚPER +
AUTOSERVICIO
35,1%

37,9%

35,9%

2014

MDD

2015
35,5%

26,4%

40,4%

23,6%

35,6%

26,5%

40,9%

24,0%

Total FMGG sin frescos. TAM P 12/2014 vs TAM P 12/2015. Datos móviles a cierre de enero de 2016 y 28 diciembre de 2014.
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Fuente: Kantar Worldpanel

2014), arrebatándoselo, principalmente, al canal tradicional.
Esta cifra asciende al 52,8% si se habla de productos envasados (51,7% en 2014). Aunque el súper y el canal descuento

han arañado cuota al canal tradicional en frescos, este sigue
siendo el preferido por los españoles para comprar estos
productos, con una cuota del 35,3%. FIGURA INFERIOR

IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE COMPRA
SEGÚN TIPOS DE ALIMENTACIÓN. 2015-2014
Porcentaje
100%
80%
60%
40%

Hipermercados

2015

9,9%

15,7%

6,1%
3,2%
20,0%

16,1%

Tienda
descuento

2014

35,3%

9,5%

Tienda
tradicional
10,1%

52,8%

15,4%

6,2%
3,0%
20,5%

36,6%

8,9%

51,7%

42,9%
31,6%

13,9%

Resto
de canales

17,2%
15,6%

44,1%

20%
0%

15,4%

Super+autos

8,2%

30,9%
17,9%

Total
Alimentación
Resto
Alimentación
fresca
alimentación

14,3%

8,3%

18,7%

Total
Alimentación
Resto
Alimentación
fresca
alimentación

Fuente: Magrama. Informe del consumo de alimentación en España 2015. Fiab Informe Anual 2014
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En cuanto a los canales donde se realiza la compra,
continúa la pérdida de volumen de compra de alimentos
en hipermercados. Por el contrario, hay que señalar el
aumento de los frescos en el canal descuento, fruto de
la política de estos formatos de intentar aumentar cuota
por esta vía. Asimismo, cabe destacar el crecimiento en
internet y el importante descenso de las compras de los
hogares en los comercios tradicionales. FIGURA INFERIOR

Continúa la pérdida de volumen
de compra de alimentos en los
hipermercados y el aumento de la
adquisición de productos frescos
en el canal descuento

Esto viene a corroborar el cambio de hábitos de los
consumidores en los últimos años, a lo que han respondido las cadenas potenciando los frescos y el formato
cercanía. Con este comportamiento en la compra, el que
mejora sustancialmente es el surtido corto, que engloba
Mercadona, DIA, Lidl y Aldi. El damnificado continúa siendo
el especialista. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE COMPRAS
EN CADA LUGAR DE COMPRA
Porcentaje

Total alimentación

Alimentación fresca

Resto alimentación

5%

4,1

4%
3%

2,4

2%

2,3

2,1
1,1

1,2

1%

0,4

0%
-1%
-2%

-0,4

-0,8

-1,3

-1,8

-1,8

-3%
-4%

-3,6

-5%

-2,8

-3,4
-3,6
-4,3

-4,0

-6%

-6,5

-7%
Total
España

Híper

Súper +
Autoservicios

Tienda
descuento

-4,5

-6,8
Tienda
tradicional

Otros
canales

E-commerce

El peso que representan las compras por internet durante TAM diciembre 2015 corresponde a 0,8%.
Fuente: Magrama. La alimentación mes a mes. Diciembre 2015
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COMPRA EN VALOR POR CANALES
Porcentaje

Súper sin Mercadona

Especialista + Resto Canales

Surtido Corto *

Híper

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2001

2002

2003

Acumulado T3

2004

2005

2006

2007

2008 2009

2014

2010

2011

Acumulado T3

2012

2013

2014

2015 **

20,7%

34,1%

20,7%

34,9%

14,2%

31,0%

14,3%

30,0%

(*) Surtido Corto Mercadona, Dia y Aldi.
(**) Acumulado del año cerrado a 11 de octubre de 2015.
Fuente: Kantar Worldpanel
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL GASTO FUERA DEL HOGAR. 2009-2015
Millones de euros
38.000

37.587,60

36.000

36.744,10

-2,2%

34.471,60

34.000

33.044,00

-6,2%

32.024,70

32.000

-4,1%
-3,1%

30.000
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31.609,00

31.994,00

+1,2%

-1,3%

28.000
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2015. magrama.gob.es

Otro sector del que hay que hablar es el del canal Horeca
(hostelería, restauración y catering), íntimamente relacionado con el consumo fuera del hogar. Como se ha
comentado anteriormente, durante el ejercicio 2015 se

ha producido un aumento del consumo fuera del hogar
de un 1,2%, hasta alcanzar los 31.994 millones de euros,
después de cinco años consecutivos de descenso. FIGURA
SUPERIOR

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS VISITAS Y TICKET MEDIO
FUERA DE HOGARES. 2009-2015
Porcentaje
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Evolución Visitas

-3,3%

-2,9%

-5,8%

-2,9%

-2,5%

-1,6%

+0,8%

Evolución Ticket Medio

-1,8%

+0,6%

-0,4%

-1,2%

-0,6%

+0,4%

+0,4%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2015. magrama.gob.es

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

EVOLUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y VENTAS EN HOSTELERÍA
Porcentaje

Evol. Universo

Evol. Volumen
+3,9%

4%
2%

1,7%
+0,3%

0,4%

0%
-2%

-3,7%

-1,8%

-4%

-1,9%

-3,2%
-3,3%

-5,8%

-6%

+0,2%

-1,3%
-3,09%
-4,8%

-5,2%

-8%
-8,5%

-10%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Informe Nielsen 360. 2016

Hay que señalar que este aumento se ha debido principalmente un mayor número de visitas, tras el descenso
registrado en 2014, y también al aumento del ticket medio,
al igual que en 2014; es decir, en 2015 salimos más y
gastamos más, mientras que en 2014 salíamos menos,
pero cuando salíamos gastábamos más. FIGURA INFERIOR
PÁGINA ANTERIOR

La mejoría de la que se ha venido hablando, unida a un
verano más cálido y a un turismo que creció un 3,7% en
2015, han sido los factores que han impulsado la recuperación de la hostelería en 2015, con un aumento de las
ventas del 3,9%, frente al 0,3% en 2014 y a los porcentajes
negativos de años anteriores. FIGURA SUPERIOR

El número de establecimientos
se incrementó un 1,7% tras
la desaparición de 25.000
establecimientos de hostelería
entre 2009 y 2013

En cuanto al número de establecimientos, entre los años
2009 y 2013 desaparecieron 25.000 establecimientos de
hostelería. En 2014, el número se estabilizó, finalizando el
año con un universo similar a 2013, en torno a los 208.000
locales. En 2015 ha aumentado un 1,7%, es decir, supera
el universo de los 211.500 locales, creciendo por primera
vez desde 2008.

2016
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Conclusiones
y perspectivas

Las ventas del sector de
la distribución crecerán
un 2% en 2016, según las
previsiones. Los márgenes
se elevarán, impulsados
por el aumento de la
demanda y la contención
de los costes.

Las perspectivas para el ejercicio 2016 son positivas para el sector distribución
alimentaria. Tras un año 2015 que ha supuesto un aumento del gasto, gracias
al fin del entorno deflacionista y a un mayor consumo fuera del hogar tanto en
número de salidas como en ticket medio de compra, se prevé un aumento de
las ventas del 2-3%.
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En general, las previsiones apuntan a una mejora de los márgenes, impulsados por
una mayor demanda y por una contención de las principales partidas de costes.
Mercadona mantiene el liderazgo, si bien los hard discount (DIA, Lidl) y los regionales
han arañado cuota, en gran parte debido a su objetivo de aumentar la presencia
de frescos. Como se indica desde la prensa especializada, los hard discount han
dejado de ser “tabú”.
En cuanto a formatos, las previsiones son positivas tanto para los súper como los
hard discount, tras su cambio de imagen hacia un modelo más cool.
En relación con la creación de superficie, el mayor crecimiento en 2015 ha venido
de los supermercados, si bien por número de establecimientos ha correspondido a
los autoservicios, gracias en gran medida a la apertura de franquicias, que continúa
siendo el modelo adoptado por muchas cadenas para crecer en 2016.
El gran damnificado continúa siendo el canal especialista y, en menor medida, el
formato híper, este último liderado con Carrefour, que ha reforzado su posición
con la adquisición de 36 hipermercados a Eroski.
El comercio electrónico continúa ganando adeptos, con un crecimiento en 2015
del 18%, y representa el 0,8% del sector. Se trata de un canal con gran recorrido y
que continuará creciendo en los próximos años.
También hay que destacar las alianzas para negociar las compras con proveedores
que están haciendo algunas de las grandes cadenas, con lo que la concentración
alcanza un eslabón más.
La MDD ha tenido un ligero avance y la MDF continúa su actividad promocional.
Las previsiones para 2016 son de ligero ascenso, con una MDF que intensifica su
actividad promocional.
En cuanto al canal Horeca, las previsiones para este año son continuar con su
crecimiento.
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El sector metal se mantiene
como uno de los pilares de
la economía española
La industria del metal sigue
siendo uno de los pilares
de la economía española.
A pesar de la crisis de
la siderurgia mundial, el
sector español creció a
un ritmo del 4,2%. Por su
parte, la fabricación de
automóviles registró un tasa
de crecimiento del 13,7%.
La industria ferroviaria,
la construcción naval y
la industria aeronáutica
presentaron también
evoluciones positivas.

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje
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Morosidad esperada 2016
3,08% 3,34%
0%

4%
Rango de morosidad esperada

Morosidad media prevista
5%
4%
3%

3,21%
2,52%

2%
1%
0%
2015

2016

Fuente: Elaboración propia
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Siderurgia
Características y
evolución del sector
La materia prima más utilizada en sectores industriales como
el automotriz, el naviero, el de fabricación de maquinaria
y herramientas, el de construcción o el de alimentación
está atravesando una importante crisis a nivel mundial, con
pocos precedentes en su historia, como consecuencia de
tres ejes fundamentales: la competencia del acero chino,
los costes energéticos y de control de emisiones de CO2, a
los que se suman los precios de las materias primas.

Competencia del acero chino y
sobrecapacidad
El año 2016 es clave para establecer las reglas de juego
en el comercio con China a nivel mundial. A finales del
ejercicio se cumplirán quince años del acceso de China a
la Organización Mundial del Comercio (OMC), quince años
que coinciden con el periodo concedido por la OMC para

que China concluyera su evolución hacia una Economía
de Mercado.
China produce acero muy por debajo de los costes de
producción gracias a las subvenciones públicas. Esto es,
la superproducción china de acero mundial, casi el 50%
de la producción mundial, no se debe a ninguna ventaja
competitiva, sino a las decisiones gubernamentales ligadas
a la los planes quinquenales de las economías planificadas.
Se estima una sobrecapacidad de producción de acero en
China de alrededor de 200 millones de toneladas. El acero
chino inunda los mercados mundiales y provoca enormes
perjuicios a las industrias de los países que sí operan en
condiciones de mercado. Desde la Unión Europea se insta a
China a realizar rápidamente una reforma urgente y concreta
de su sector siderúrgico para dar igualdad de oportunidades
a las empresas de la zona del euro, evitando las distorsiones
comerciales que genera ese sector en el exterior en forma
de exportaciones con competencia desleal. En un principio,
las autoridades chinas se habían comprometido con la OMC
a eliminar subvenciones y realizar recortes de su capacidad
de producción, pero atribuyen a la debilidad económica
internacional, no a un solo país, la situación de crisis que vive
el sector a nivel global. China alega que no hace dumping y
pide a Estados Unidos y a la Unión Europea que revisen sus
políticas proteccionistas, insistiendo en que despedirá a 1,8
millones de trabajadores del acero y del carbón y en que
ya ha recortado en los últimos cinco años su producción
mundial en 90 millones de toneladas de acero.
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Son muchos países los que exigen a la Comisión Europea
tomar medidas de freno a las masivas importaciones de
acero, entre ellos, España. Mientras, las empresas amenazan
con cerrar o trasladar los centros productivos. Por ejemplo,
las instalaciones en Zumárraga (País Vasco) de Arcelormittal
ya tienen firmada su sentencia de cierre, mientras que las
de ACB de Sestao (País Vasco) sufren un parón temporal.
China es objeto del 80% de las investigaciones antidumping y antisubsidios en la Unión Europea. La industria comunitaria está especialmente preocupada. Por el
momento, en febrero de este año, la Comisión Europea ha
decidido imponer impuestos provisionales antidumping en
productos de acero plano laminados en frío procedentes
de China y Rusia. La tasación impuesta para estas importaciones es del 13,8% y 16% para las empresas chinas y de
entre 19,8% y 26,2% para las rusas. Además, está investigando las importaciones de otros tres productos siderúrgicos venidos del gigante asiático para determinar si
se han introducido en el mercado comunitario mediante
dumping. Estos productos son tubos sin costura, acero
plano laminado en caliente y chapa gruesa.
Las consecuencias de esta situación son cierres, ventas y
fusiones entre los principales productores. Algunos ejemplos

son la salida de Tata Steel de Reino Unido con la venta de
una de sus divisiones en el país y los contactos que está
llevando a cabo ThyssenKrupp con Salzgitter, Tata Steel y
Arcelotmittal. Estos movimientos confirmarían la tendencia
a la concentración de empresas en el sector y que la siderurgia europea está en constante reestructuración.
Sin embargo, la competencia de los productos chinos está
obligando a los productores europeos a bajar los precios,
por lo que algunos sectores de destino, como automoción y construcción, se beneficiarían por el descenso
de precios y tratan de paralizar o dilatar la adopción de
medidas antidumping.

Costes energéticos y de control de
emisiones de CO2
En una situación como la actual en el sector siderúrgico,
todos los ahorros de costes que las empresas llevan a
cabo en sus cuentas de resultados se ven empañadas por
determinados costes fijos que restan competitividad a las
empresas. Uno de los costes fijos más importantes –sobre
todo, si tenemos en cuenta que la producción de acero en
Europa y en España se produce con hornos eléctricos– es
el coste energético. FIGURA INFERIOR

PRODUCCIÓN DE ACERO BRUTO POR PROCESO
Miles de toneladas métricas
177.576

Eléctrico
168.756

166.191

169.126

Otro
166.032

200.000
150.000
102.371

98.487

100.123

103.052

100.624

75.204

70.270

66.069

66.074

65.407

100.000
50.000
0
2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Eurofer
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PRECIO MEDIO
ELÉCTRICO

En 2015, el precio del ‘pool’ en
España ha costado un 19,8% más
que en 2014

€/MWh
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Fuente: OMIE

ÍNDICE REE
GRANDES CONSUMIDORES
INDUSTRIALES
En 2015, el precio del pool en España ha costado un 19,8%
más que en 2014. Además, durante los últimos quince
años el precio de la energía para las industrias siderúrgicas
españolas se ha incrementado en un 23% más que los
productos que ofrecen. Si se compara esta cifra con otros
países como Francia, donde aumentó un 9%, o Alemania,
donde aumentó un 3%, se puede decir que España está
en clara desventaja con respecto a sus competidores más
cercanos. FIGURA SUPERIOR
A pesar de que el precio de la electricidad ha costado
un 19,8% más en 2015 que en 2014, se ha producido un
incremento del consumo eléctrico, principalmente, en los
dos últimos meses del año, con un aumento interanual en
diciembre de un 2,5%. FIGURA DERECHA
Otro de los problemas que afecta a la competitividad de la
industria siderúrgica, tanto a nivel europeo como español,
son las consecuencias de la propuesta de la Comisión
Europea para reducir las emisiones de CO2. En julio de
2015, la Comisión Europea presentó una propuesta de
revisión sobre el Sistema de Comercio de Emisiones de
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la Unión Europea, que establece ciertas iniciativas sobre
los niveles de CO2, la evaluación de fugas de carbono,
etc. La adaptación de la industria del acero a la normativa
europea podría costar 34.000 millones de euros durante
el periodo 2021-2030, de los cuales 26.000 millones
son costes directos relacionado con las emisiones de
carbono y 8.000 millones son costes indirectos.

La adaptación de la industria del
acero a la normativa europea
podría costar 34.000 millones
de euros durante el periodo
2021-2030

Precios de las materias primas
La principal materia prima del acero es la chatarra, dado
el sistema de fundición de las acerías españolas de
horno de arco eléctrico. La chatarra mantuvo sus precios
relativamente estables durante el primer semestre de
2015, a pesar de la presión a la baja de los precios del
mineral de hierro. Sin embargo, a partir de julio, empezó
una corrección a la baja de los precios de la chatarra
mundial encabezada por Turquía, principal importador
de chatarra. Este país sustituyó la chatarra de nueva
producción por palanquilla china, que tenía mejor precio
por la devaluación del yuan. Los índices de precio de la
chatarra, según Eurofer (Asociación Europea del Acero),
se situaron 85 puntos por debajo del comienzo de año
a finales de 2015. FIGURA INFERIOR

ÍNDICES DE PRECIO DE LA CHATARRA
Porcentaje

Media 1001=100
Media de grado E2-E8-E6: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España
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Fuente: Eurofer
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Industria siderúrgica
mundial
Toda esta situación tiene su reflejo en el descenso del
2,9% sufrido en la producción mundial respecto al año
2014, alcanzando una producción de 1.621 millones de
toneladas. FIGURA INFERIOR

China ha rebajado su producción
un 2,3%, pero los países que han
sufridos descensos más acusados
han sido Estados Unidos y Ucrania

Si, además, detallamos la producción global de acero por
países, podemos observar cómo China mantiene su hegemonía mundial en la fabricación de esta materia prima,
concentrando, prácticamente, el 50% de la producción e
incrementando muy ligeramente su cuota de participación
en el mercado. FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE
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En cuanto al ranking mundial, apenas se han producido
variaciones. Los países que concentran el 83% de la
producción mundial siguen siendo los mismos que en el
ejercicio anterior. Únicamente, han cambiado sus posiciones en el ranking Corea de Sur –que le ha dejado su
posición a Rusia– y Turquía, que ha descendido un puesto
para dejar su lugar a Brasil. El principal productor mundial,
China, ha rebajado su producción un 2,3% respecto al
ejercicio anterior, pero los países que han sufrido caídas

más acusadas en 2015 han sido Estados Unidos, con
un descenso del 10,5%, y Ucrania, con una disminución
del 15,6%. En general, casi en la totalidad de los países

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO
Millones de toneladas
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO CRUDO
Porcentaje

2015

2014

6,8%
NAFTA

49,6%
China

7,2%
NAFTA

6,3%

6,4%

2,2%
Otros
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2,3%
Otros
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10,2%

10,2%

CIS

Otros

China

CIS

UE28

5,8%

49,4%

UE28

12,6%

Otros Asia

África 0,8%
Oriente Medio 1,8%

6,5%

Japón

América Central y del Sur 2,8%
Australia y N. Zelanda 0,4%

Total: 1.621 MILLONES DE TONELADAS

5,7%

Otros
África 0,9%
Oriente Medio 1,7%

12,2%

Otros Asia

6,6%

Japón

América Central y del Sur 2,8%
Australia y N. Zelanda 0,3%

Total: 1.665 MILLONES DE TONELADAS

Fuente: Worldsteel
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componentes del top ten se han producido descensos en
sus producciones de acero. CUADRO IZQUIERDA

PRODUCTORES DE ACERO
Millones de toneladas y porcentaje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

China
Japón
India
EE.UU.
Rusia
Corea del Sur
Alemania
Brasil
Turquía
Ucrania

2015
803,8
105,2
89,6
78,9
71,1
69,7
42,7
33,2
31,5
22,9

2014
822,8
110,7
87,3
88,2
71,5
71,5
42,9
33,9
34,0
27,2

% var. 15/14
-2,3%
-5,0%
2,6%
-10,5%
-0,5%
-2,6%
-0,6%
-1,9%
-7,4%
-15,6%

Fuente: Worldsteel

La caída de la producción de Estados Unidos está motivada por un dólar fuerte, que favorece las importaciones de
acero, mientras que penaliza las exportaciones norteamericanas, haciéndolas más costosas en el mercado exterior.
El descenso de la demanda en China y el dumping de sus
productos en el mercado beneficia a las importaciones
desde otros países, mientras que el descenso del coste
de la energía y del mineral de hierro (materia prima para
fabricar el acero) ayudan a las empresas a reducir sus costes,
pero también les obliga a repercutir este descenso en el
precio final del producto a sus clientes. Por otra parte, hay
que tener en cuenta que la industria del acero en Ucrania
representa el 30% de toda su producción industrial y que el
descenso de la producción de acero se ha visto afectado
por el conflicto en el Donbás, zona donde se encuentran las
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CONSUMO MUNDIAL APARENTE DE ACERO
Porcentaje

2015

2014

9,0%
NAFTA

44,8%
China

3,3%

9,4%
NAFTA

2,7%
Otros
Europa

2,4%
Otros
Europa

10,2%

9,5%
UE28

UE28

16,2%
Otros Asia

4,2%
Japón

África 2,6%
América Central y del Sur 3,0%
Oriente Medio 3,5% Australia y N. Zelanda 0,5%
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China
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Total: 1.537 MILLONES DE TONELADAS
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RATIO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
Porcentaje
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principales industrias del sector, además de por problemas
internos, como los retrasos en la devolución del pago del
IVA y el incremento de los costes de electricidad.
Otro de los motivos de estos descensos se encuentra en
la ralentización de la economía china, ya que este país
consume el 44,8% del acero producido en el mundo. El
consumo aparente de acero en China ha pasado de un
46,2% a un 44,8%. FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR
Como consecuencia de una inferior producción, existe
una sobrecapacidad a nivel mundial que requiere una solución global y ajustes estructurales, pero que en 2015 ha
provocado una infrautilización de las instalaciones productivas. El ratio medio de utilización ha descendido desde un
72,2% en 2014 hasta a un 64,6%. FIGURA SUPERIOR

Industria siderúrgica
europea
La industria europea del acero es líder mundial en innovación y sostenibilidad del medio ambiente. Tiene una
facturación de alrededor de 170.000 millones de euros;

emplea directamente a 320.000 personas con puestos
de trabajo altamente cualificados y produce un volumen
medio de 170 millones de toneladas al año. Cuenta con
más de 500 plantas de producción situadas en los 24
estados miembros de la Unión Europea.
Durante 2015, el negocio del acero se ha enfrentado a
tres retos. El primero de ellos es el clima económico y de
negocios del sector, ya que, al igual que sucedió en 2014,
la demanda de acero en la Unión Europea aumentó en
un 3,5% durante el año. Sin embargo, este incremento fue
absorbido por las importaciones, por lo que las entregas
nacionales disminuyeron un 0,2% en el conjunto de 2015,
con una tendencia particularmente negativa en la segunda
mitad del año. Las importaciones de acero de todas las
calidades se incrementaron en un 23% en 2015, alcanzando
la cifra de 32,3 millones de euros, mientras que las exportaciones se redujeron un 9%, situándose en las 26,4 millones
de toneladas. Con estas cifras, podemos decir que la Unión
Europea se ha convertido en un importador nato.
El segundo de los retos que tiene que afrontar la Unión
Europea es establecer, de forma rápida y eficaz, políticas
comerciales contra terceros jugadores que utilizan prácticas desleales en el comercio. El objetivo es conservar el
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PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO POR PAÍSES
Miles de toneladas y porcentaje
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Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
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Finlandia
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2015

7.474
8.026
835
96
5.583
3.986
15.780
44.284
1.934
1.732
28.735
2.521
6.937
8.779
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4.242
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4.829
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1
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168.756

7.953
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523
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654
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6.964
8.541
3.158
4.705
641
14.187
4.514
12.061
2.053
169.126

7.687
7.257
543
122
5.262
3.988
14.984
42.676
910
1.680
22.002
2.127
6.995
9.198
3.352
4.562
625
14.846
4.348
10.853
2.015
166.032

4,6
4,4
0,3
0,1
3,2
2,4
9,0
25,7
0,5
1,0
13,3
1,3
4,2
5,6
2,0
2,7
0,4
8,9
2,6
6,6
1,2
100,0
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO
SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO
Miles de toneladas
Merchant
bars

Hot rolled
wide strip
Heavy
sections

Quarto
Plate
Cold rolled
flat

Wire
rod
Hot dipped
metal coated

Rebars
Organic
coated

90.000
72.000
54.000
36.000
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Fuente: Eurofer

liderazgo mundial en el acero como sector estratégico y
no poner en peligro algunas de las cadenas de valor más
importantes de la economía del continente, como son el
automóvil, la fabricación de maquinaria y herramientas y
las tecnologías energéticas.
El último reto a considerar por la industria europea del acero
es enfrentarse a los costes que suponen las medidas de
control de las emisiones que quiere imponer el Consejo
Europeo. A la industria le costaría alrededor de 34.000
millones de euros esta adaptación, lo que representaría alrededor de 30 euros por tonelada de acero crudo producido.
Si tenemos en cuenta que el Ebitda promedio por tonelada
de acero crudo producido se sitúa en 40 euros, esto supondría que se paralizarían muchas inversiones en la industria,
lo que afectaría a los niveles de producción y de empleo.

La producción de acero bruto de
la Unión Europea ha descendido
un 1,8%, situándose en una cifra
de 166 millones de euros

Con todo estos condicionantes, la producción de acero
bruto ha descendido un 1,8%, situándose en una cifra de
166 millones de euros, y el 57% de toda la producción en
la Unión Europa se ha concentrado en Alemania, Italia,
Francia y España. FIGURA SUPERIOR Y PÁGINA ANTERIOR
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posibilidades de crecimiento de la industria nacional para
beneficiarse de esa mejora.

Industria siderúrgica
española
España no es indiferente a los problemas del sector
siderúrgico a nivel europeo y mundial. A pesar de todos
los problemas surgidos en la industria, la producción
de acero bruto de la industria siderúrgica española se
incrementó un 4,2% en 2015 respecto a 2014, alcanzando una producción de 14,8 millones de toneladas.
Hay que destacar que el comportamiento empeoró a
final de año, cuando la producción se incrementó solo
un 1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
FIGURA INFERIOR
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La mejora de 2015 es fruto de la buena evolución de los
mercados de destino, tanto en términos de mercados
geográficos como de sectores de actividad, debido,
principalmente, al ascenso de la demanda por parte de
la industria de la automoción y por el retorno al crecimiento del sector construcción. Sin embargo, aunque
los sectores consumidores han mejorado su actividad, las
importaciones chinas siguen amenazando con eliminar las

Así, la rentabilidad del sector ha mejorado de forma moderada en 2015 gracias al incremento del grado de utilización
productiva instalada y al descenso de los costes de aprovisionamiento, lo que ha permitido compensar la disminución
de los precios y la ligera subida de los gastos de personal.
Las entregas al mercado de productos siderúrgicos se
mantuvieron estables durante todo 2015, ya que solo supusieron una variación del 0,6% respecto a 2014, alcanzando
las 14,3 millones de toneladas. El mercado nacional fue
el que mejor comportamiento tuvo, con un incremento
del 5,1% interanual. Las entregas a la Unión Europea se
mantuvieron y, por el contrario, las destinadas a terceros
países cayeron un 6,3%.
En cuanto al comercio exterior, en 2015 se exportaron
9,5 millones de toneladas de productos siderúrgicos y de
primera transformación, lo que supone un descenso de un
3% respecto al ejercicio anterior. Estas exportaciones tienen
un valor de 7.131 millones de euros, un 5,1% inferior al del
ejercicio 2014. Por su parte, las importaciones crecieron un

PRODUCCIÓN
DE ACERO BRUTO
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PRODUCCIÓN DE ACERO EN ESPAÑA POR PRODUCTO
Miles de toneladas y porcentaje
Noviembre

Noviembre (mm12m)

Enero-Noviembre

2015

2014

Var. %

2015

2014

Var. %

2015

2014

Var. %

ACERO TOTAL
Aceros no aleados
Aceros inoxidables
Otros aceros aleados

1.213
1.085
74
54

1.245
1.133
71
41

-2,6%
-4,2%
4,3%
30,5%

1.236
1.102
81
52

1.189
1.060
79
49

4,0%
3,9%
3,7%
4,9%

13.903
12.412
902
591

13.325
11.894
869
561

4,3%
4,4%
3,7%
5,3%

LAMINADOS EN CALIENTE
Productos largos
Productos planos

1.133
786
347

1.262
836
426

-10,2%
-6,0%
-18,5%

1.136
746
391

1.133
749
385

0,2%
-0,4%
1,6%

12.746 12.695
8.312 8.342
4.434 4.353

0,4%
-0,4%
1,9%

Fuente: UNESID
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8,9%, hasta alcanzar 8,9 millones de toneladas. El origen de
estas importaciones está en China, cuyo volumen se incrementó un 57%, mientras que las importaciones procedentes
de la Unión Europea descendieron un 1,9%.
Por lo tanto, el saldo de la balanza comercial es positivo,
aunque se ha visto reducido a una cifra de 1.186 millones
de euros, lo que representa un 27% menos que en el ejercicio anterior. Las causas se encuentran en el incremento
de las importaciones chinas, y por el lado de las exportaciones, en el empeoramiento del resto de los países
emergentes.
En España, el consumo aparente de acero se situó en 12,6
millones de toneladas de productos siderúrgicos, lo que
supone un incremento de un 9,7% respecto a 2014.
Desglosada la producción de acero en España por
producto, no se han producido grandes variaciones
respecto al ejercicio anterior, atendiendo a los datos de
enero a noviembre de 2015. CUADRO SUPERIOR
En cuanto a los productos largos, existen dos tendencias
diferentes. Los productos largos como ferralla y aceros
corrugados han tenido crecimientos muy moderados,
acompañando a la evolución del sector construcción.
Sin embargo, los productos largos como tubos y tuberías, principalmente sin soldadura, que tienen su aplicación en el sector del petróleo y gas, han registrado

importantes descensos. Hay que tener en cuenta que el
sector ha sufrido una caída de la demanda progresiva y
acentuada (entre el 30% y el 50%), provocada por la caída
del precio del petróleo y del níquel, que ha llevado a las
empresas petroleras a realizar recortes en sus inversiones.
Las empresas tuberas como Tubos Reunidos y Tubacex
han aplicado estrategias de diversificación hacia nuevos
productos y mercados, además de insistir en la optimización de costes y mejoras operacionales en sus plantas.
Los productos planos han tenido mejor evolución durante
2015, incrementando su producción de enero a noviembre
en un 1,9%, hasta alcanzar alrededor de 5,1 millones de
toneladas. Este incremento ha estado impulsado por la
tendencia al alza de la producción de algunos de sus principales sectores clientes, entre los que destaca la industria
del automóvil.
Los aceros especiales son los que mejor comportamiento
han tenido, al situar su valor de mercado en 2.005 millones
de euros con un crecimiento de un 7,8%. Este crecimiento
significativo está sustentado en el dinamismo de la producción en la industria de fabricación de los automóviles. En
cuanto a los intercambios comerciales de este tipo de
producto, se ha producido un incremento de las importaciones en un 10,9%, mientras que las exportaciones únicamente se han incrementado en un 2,3%, reduciendo el
superávit de la balanza comercial del sector un 24%, hasta
los 382 millones de euros.
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petróleo y de las materias primas, además de fenómenos
climáticos, como El Niño.

Automoción

No obstante, las últimas previsiones publicadas por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que, durante
los años 2016 y 2017, la economía mundial crecerá a unas
tasas del 3,2% y 3,5% respectivamente, frente al 3,1% de
crecimiento de la economía mundial con el que se cerró
el año 2015.

Características y
evolución del sector

200

Siete años después de la última crisis económica mundial,
el mundo continúa sufriendo sus efectos y repercusiones
sobre el crecimiento económico. Los riesgos principales
a los que la economía global se ha enfrentado durante el
año 2015, que perduran en el presente ejercicio 2016, son
el lento crecimiento de las principales economías y sus
desequilibrios, la desaceleración de los países emergentes,
la volatilidad generada por el alza de tasas de interés en
Estados Unidos, una persistente caída en los precios del

Con estas previsiones de mejora a nivel mundial, el sector
de la automoción se mantiene como uno de los pilares
fundamentales dentro de la economía global, tanto por
su peso industrial como a nivel laboral (solo en empleo
directo utiliza a más de 15 millones de personas).
En este contexto, la producción mundial de vehículos
en 2015 se situó en más de 90,6 millones de unidades
ensambladas, lo que representa un incremento del 1%
respecto al ejercicio 2014, frente al incremento del 2,9%
experimentado en el periodo 2014/2013. A pesar de que

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS
Unidades producidas
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%
%Var Prod.
15/14 Mundial

China 9.299.180 13.790.994 18.264.761 18.418.876 19.271.808 22.116.825 23.731.600 24.503.326
3,3% 27,0%
EE.UU. 8.693.541
3,8% 13,3%
5.711.823 7.762.544 8.653.560 10.328.884 11.066.432 11.660.702 12.100.095
Japón 11.575.644 7.934.516 9.628.920 8.398.654
9.942.711 9.630.181 9.774.665 9.278.238 –5,1% 10,2%
Alemania 6.045.730 5.209.857 5.908.985 6.311.318 5.649.269 5.718.222 5.907.548 6.033.164
2,1% 6,7%
Corea S. 3.826.682 3.512.926 4.271.741 4.657.094 4.557.738 4.521.429 4.524.932 4.555.957
0,7% 5,0%
India 2.332.328 2.632.694 3.557.073 3.936.448 4.145.194 3.898.425 3.844.857 4.125.744
7,3% 4,5%
Méjico 2.167.944 1.557.290 2.342.282 2.680.037 3.001.974 3.054.849 3.368.010 3.565.469
5,9% 3,9%
España 2.541.644 2.170.078 2.387.900 2.373.025 1.979.103 2.163.338 2.402.978 2.733.201
13,7% 3,0%
3.406.150
Brasil 3.215.976
3.342.617 3.712.380 3.146.386 2.429.463 –22,8% 2,7%
3.182.617 3.381.728
Canadá 2.082.241 1.490.482 2.068.189 2.134.893 2.463.732 2.379.834 2.394.154 2.283.474 –4,6% 2,5%
Francia 2.568.978 2.047.693 2.229.421 2.242.928
8,2% 2,2%
1.967.765 1.740.220 1.821.464 1.970.000
Tailandia 1.393.742
1,9% 2,1%
999.378 1.644.513 1.457.798 2.483.043 2.457.057 1.880.587 1.915.420
UK 1.649.515 1.090.139 1.393.463 1.463.999 1.576.945 1.597.872 1.598.879 1.682.156
5,2% 1,9%
Rusia 1.790.301
2.231.737 2.184.266
1.887.193 1.384.399 –26,6% 1,5%
725.012 1.403.244 1.988.036
Resto 11.337.047 9.648.498 11.365.137 1.970.024 11.198.689 11.008.515 11.832.510 12.122.966
2,5% 13,4%
Total 70.520.493

61.703.997

77.690.901 80.092.840 84.141.209 87.249.845 89.776.465 90.683.072

Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
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se mantienen tasas positivas de crecimiento, la ralentización en el sector es una realidad, como consecuencia
de las incertidumbres globales y, fundamentalmente, por
el menor crecimiento de la economía de China, que en
2015 cerró con un incremento del 6,9%, el menor de los
últimos 25 años.
Sin embargo, a pesar de la ralentización de su economía,
un año más, China ha liderado el ranking mundial de
los países productores, fabricando más de 24,5 millones
de vehículos e incrementando su producción un 3,3%
respecto a 2014 (7,3% en el periodo anterior y 14,8% en
el periodo 2013/2012). Con todo, la economía china se
enfrenta a importantes desequilibrios en la demanda
interna, así como en el tipo cambiario, lo que está obligando al Gobierno de este país a diseñar y aplicar reformas
estructurales necesarias para corregir estos desequilibrios,
que están repercutiendo en su crecimiento. De cualquier
manera, la producción de China en 2015 representa el 27%
de todos los vehículos ensamblados en el planeta frente
al 26,4% del año anterior. CUADRO PÁGINA ANTERIOR

201

En el ranking de los doce primeros productores del mundo
en el año 2015 elaborado por OICA, la aportación asiática a la producción mundial de vehículos se mantiene en
cifras altamente significativas, superando el 48,9% (48,7%
en 2014) del total de vehículos producidos del mundo. Se
mantiene la pujanza de la industria asiática en el sector,
pese a los descensos más que significativos registrados
en Tailandia (-26,6%) y Japón, que, a pesar del descenso
de su producción en un 5,1%, sigue ocupando la tercera
posición a nivel mundial. En el caso de Japón, consumidor
fundamentalmente de producto nacional, la bajada en su
producción se ha debido a la menor demanda interna. Por
su parte, en Tailandia la situación es muy similar, siendo el
principal problema la incertidumbre política interna con un
Gobierno basado en una junta militar, que tomó el poder
mediante un golpe de Estado en 2014.
Estados Unidos se consolida en el segundo puesto en el
ranking mundial, con una tasa de crecimiento del 3,8%,
superando los 12,1 millones de unidades producidas, lo
que representa el 13,3% de la producción mundial. Sin
duda alguna, en este buen comportamiento influyen las
buenas expectativas económicas, la recuperación y un
marco bancario donde los tipos de interés siguen estando
bajos, lo que permite al crédito fluir más ligeramente. Si a
estos datos de EE.UU. le incorporamos los datos relativos
a México –cuyo incremento sobre la producción fue de un
5,9%, superando los 3,5 millones de unidades fabricadas
durante el año 2015–, se obtiene como resultado que solo
entre ambos países suman un total de más de 15,6 millones
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EVOLUCION HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE VEHÍCULOS
Millones de euros
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de vehículos ensamblados, lo que representa el 17% de la
producción total del mundo.
En la misma línea, pero con mucha más fortaleza,
destaca el comportamiento de la UE de los 27, cuya
producción anual superó, en 2015, los 18,1 millones de
unidades, concentrando el 20% de la producción total
mundial, lo que supone un significativo incremento,
del 6,10%, muy por encima de la variación experimentada en el periodo anterior, del 4,5%. Además, se trata
de un dato sustancialmente mejor que el obtenido en
periodo 2013/2012, cuando se produjo una disminución
de la producción del 7,2%. Este segundo año en positivo consolida con gran fuerza el giro ya iniciado en el
periodo anterior en la zona del euro, cuando se rompió
una tendencia negativa sobre la producción europea
iniciada en el año 2008 con la crisis global. En este
sentido, aunque Alemania sigue liderando la producción
europea, un país destaca por encima de todos, España,
cuya producción alcanzó cifras que superaron los 2,7

millones de unidades ensambladas, lo que representa un
incremento del 13,7% respecto al ejercicio precedente.
Esto ha servido a España para subir un puesto en la lista
de productores mundiales en el año 2015 y situarse en la
octava posición a nivel mundial, además de mantener la
segunda posición a nivel europeo. Lejos de España, pero
en una senda de crecimiento parecida, se encuentra
Francia. FIGURA SUPERIOR
Por otro lado, entre los descensos más destacados, se
encuentran países que en los últimos años habían experimentado crecimientos de dos dígitos, como por ejemplo,
Brasil, Rusia y Tailandia. Durante el ejercicio 2015, Brasil se
han visto afectado por la crisis económica y por la corrupción, mientras que en Rusia ha sufrido las consecuencias
de la crisis del petróleo y de las materias primas,además
de problemas geopolíticos, entre otros.
Si hablamos en términos de constructores, el escándalo
surgido en septiembre de 2015, cuando Volkswagen
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reconoció haber instalado un software para esquivar los
controles medioambientales en 11 millones de vehículos
diésel (8,5 millones de ellos en Europa), fue el elemento
más destacable de la reducción de su volumen de ventas,
en un 2% respecto al ejercicio 2014. A pesar de esta situación, el descubrimiento de este fraude le afectó menos de
lo esperado. Como consecuencia de ello, durante el año
2015 el grupo japonés Toyota arrebató el primer puesto
al Grupo Volkswagen en el ranking mundial de constructores. Los datos nos permiten observar, no obstante que
no hay grandes diferencias entre los tres fabricantes más
importantes del mundo. FIGURA INFERIOR

Las matriculaciones a nivel
mundial superaron los 89,6
millones de vehículos, lo que
supone un crecimiento del 1,72%
con respecto a 2014

En tercer lugar, tras Toyota y el Grupo Volkswagen, se
sitúa General Motors, mientras en la cuarta posición
se encuentra el exitoso acuerdo comercial del Grupo
Renault-Nissan y en quinta posición, Hyundai-Kia.
Las matriculaciones a nivel mundial superaron los 89,6
millones de vehículos, lo que supone un crecimiento
de un 1,72% con respecto a 2014 (3,15% en el periodo
anterior). Así, otro año más, se consolida un buen dato
de un segmento económico tan importante como son
las matriculaciones de vehículos, muy vinculado a la
mejora de la actual situación económica y a las expectativas futuras de la población y de las empresas. Si
analizamos la lista de los 14 países con mayor número
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de matriculaciones, podemos observar que todos han
tenido crecimiento en el número de vehículos matriculados excepto tres: Rusia, con un descenso de un 44,53%;

RANKING DE PRINCIPALES CONSTRUCTORES
Millones de unidades producidas
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NÚMERO DE MATRICULACIONES POR PAÍSES
Matriculaciones
2008

204

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%
%Var Matric.
15/14 Mundial

China 9.380.502 13.644.794 18.061.936 8.505.114 19.306.435 21.984.079 23.499.001 24.597.583 4,68% 27,43%
EE.UU. 13.493.165 10.601.368 11.772.219 13.040.613 14.785.936 15.883.443 16.522.663 17.470.659 5,74% 19,48%
Japón 5.082.233 4.609.333 4.956.148 4.210.224 5.369.721 5.375.513 5.562.888 5.046.511 -9,28% 5,63%
Alemania 3.425.039 4.049.353 3.198.416 3.508.454 3.394.002 3.257.718 3.356.718 3.539.825 5,45% 3,95%
India
1983.071 2.266.269 3.040.390 3.287.737 3.595.508 3.241.302 3.177.005 3.425.336 7,82% 3,82%
UK 2.485.258 2.222.542 2.293.576 2.249.483 2.333.763 2.595.713 2.843.025 3.061.406 7,68% 3,41%
Brasil 2.820.350 3.141.240 3.515.066 3.633.253 3.802.071 3.767.370 3.498.012 2.568.976 -26,56% 2,86%
Francia 2.614.829 2.718.599 2.708.884 2.687.052
2.331.731 2.207.373 2.210.927 2.345.092 6,07% 2,62%
Canadá
1.716.178 1.780.523 1.890.387 1.939.949 2,62% 2,16%
1673.522 1.482.232 1.583.388 1.620.221
Corea S. 1.235.020 1.463.002 1.570.403 1.592.229 1.565.264 1.556.086 1.661.868 1.833.786 10,34% 2,04%
Italia 2.421.918 2.357.443 2.164.153 1.942.949 1.545.764 1.420.814 1.493.008 1.725.387 15,56% 1,92%
Rusia 3.222.346
3.141.551 2.998.650 2.592.396 1.437.930 -44,53% 1,60%
1.597.457 2.107.135 2.901.612
936.780 1.024.574 1.100.542 1.135.409 1.351.648 19,05% 1,51%
México 1.073.764
848.354
775.751
931.404
España 1.362.586 1.074.222
790.991
1.114.119
822.950 1.029.782 1.277.059 24,01% 1,42%
Irán 1.190.000 1.320.000 1.642.843 1.688.194 1.044.430
804.750 1.287.600 1.222.000 -5,09% 1,36%
Australia 1.012.164
1.112.032 1.136.227
1.113.224 1.155.408 3,79% 1,29%
937.328 1.035.574 1.008.437
894.164
Indonesia
1.116.230 1.229.811 1.195.409 1.031.422 -13,72% 1,15%
764.710
603.774
486.088
864.439
Turquía
817.620
760.913
494.355
1.011.194 25,23% 1,13%
807.486
893.124
557.126
590.000
A. Saudí
705.000
600.000
540.000
830.100 0,23% 0,93%
828.200
740.000
520.000
Total 68.332.072 65.595.076 75.064.176 78.203.429 82.199.561 85.474.817 88.164.642 89.677.983

1,72%

Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)

Brasil, con una disminución de sus matriculaciones del
26,56%, y Japón, con un empeoramiento de un 9,28%.
Como ya se mencionaba anteriormente, los malos datos
macro, la crisis del petróleo y las malas expectativas
económicas son la principal causa de que estos países
hayan sufrido importantes descensos.
Por otro lado, China y Estados Unidos, que representan
entre los dos casi el 47% de las matriculaciones mundiales,
continúan con importantes tasas de crecimiento. China,
en línea con sus datos macroeconómicos, da señales de
cierta debilidad y no crece al ritmo de años anteriores.
Otros países como Corea del Norte, Italia, México y
España destacan significativamente, al registrar tasas
de crecimiento de dos dígitos. España, con una tasa de

crecimiento del 24,01%, fue el país que mayor crecimiento
experimentó del ranking de los principales mercados
mundiales de ventas en 2015. CUADRO SUPERIOR
A nivel europeo, la industria del automóvil se mantiene
como uno de los sectores más importante de la economía
europea y uno de los principales motores del producto
interior bruto de la región, al representar en 2015 el 6,3%
del PIB europeo.
Se trata de una gran industria que emplea a más de 12,1
millones de personas entre empleos directos e indirectos,
lo que supone algo más del 5,6% del total de todos los
trabajadores europeos, cuya contribución a las arcas
públicas de la EU-15 superó, en el año 2015, los 396
billones de euros en forma de impuestos. Además, se
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La producción de vehículos en
Europa se ha consolidado, con
un total de más de 21 millones de
unidades ensambladas

y la prioridad en el cumplimiento de las leyes medioambientales han provocado que se produzcan turismos,
furgonetas, camiones y autobuses más limpios, más
seguros y más silenciosos.
Durante el año 2015, la producción de vehículos en Europa
se ha consolidado al continuar en una clara senda de crecimiento, que ha permitido producir un total de más de
21 millones de unidades ensambladas, lo que supone un
incremento del 3,3% respecto al año anterior. Esta cifra está
significativamente por encima de la tasa de crecimiento
experimentada en el periodo anterior, que alcanzó el 2,3%.
Así, la producción europea de vehículos representaba, a
finales de 2015, más del 23,2% de la producción mundial.
CUADRO INFERIOR

La recuperación de los países europeos, la mayor estabilidad económica, la política expansiva del Banco Central
Europeo, la mayor liquidez en circulación en el sistema, el
bajo precio del barril del petróleo y las buenas expectativas
económicas han contribuido a conseguir estos buenos
resultados.

trata de una pieza clave en la demanda de un empleo
cualificado, así como en las inversiones en I+D+i. En 2015,
estas inversiones superaron los 41,5 billones de euros, lo
que supone el 25% del gasto dedicado a la investigación
y el mayor inversor privado en I+D+i de la Unión Europea.
Cabe señalar que Europa se ha sabido adaptar muy rápidamente al nuevo entorno económico, donde la importancia

Haciendo un análisis por regiones, Alemania se mantiene
como principal productor de vehículos en Europa superando los seis millones de vehículos, lo que supone
un incremento del 2,1% respecto al ejercicio anterior.
España se consolida en la segunda posición en el ejercicio 2015 y, a continuación, se sitúa Francia, que superó
los 1,9 millones de unidades, lo que supuso un incremento del 8,2% respecto a 2014. Por último, destaca
Italia, con un nivel de producción que se elevó por
encima del millón de unidades ensambladas, lo que
implicó una tasa de crecimiento del 45,3% respecto al
periodo anterior.

PRODUCCIÓN EUROPEA DE VEHÍCULOS
Porcentaje y unidades
2013
Total Europa
UE 27 países
UE 15 países

19.922.621
16.240.989
12.815.768

2014
20.429.625
17.127.469
13.483.961

2015
21.096.325
18.177.481
14.441.935

Evolución

Porcentaje
sobre el mundo

3,3%
6,1%
7,1%

23,2%
20,0%
15,9%

Fuente: OICA
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En línea con la producción de vehículos, la Unión
Europea consiguió superar los 19 millones de vehículos
matriculados en todo el año 2015, lo que supone un
incremento del 2,44% respecto al ejercicio precedente
y representa el 21,2% de las matriculaciones de todo
el mundo. Aunque esta cifra está lejos de los niveles
históricamente registrados en el año 2007, cuando se
alcanzaron los 23 millones de unidades matriculadas,
los números actuales se acercan con paso firme a aquellos registros gracias a la recuperación económica de
la zona, cuyo poder adquisitivo, a pesar de la crisis, es
creciente y donde, además, persisten buenas expectativas económicas. FIGURA INFERIOR

España e Italia muestran las
mayores tasas de crecimiento
en la demanda de vehículos de
pasajeros, un 20,9% y un 15,8%,
respectivamente

Si desglosamos las matriculaciones por tipo de vehículo,
podemos decir que los turismos, a cierre de 2015, representan el 87% de las matriculaciones europeas, mientras
que los vehículos comerciales, autobuses y camiones,
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TOTAL MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN EUROPA
Matriculaciones

Total Europa

UE 28 países +EFTA

UE 15 países + EFTA

60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%
15/14

Total
Europa

21.872.430 18.645.351 18.808.688 19.740.019 18.663.268 18.342.988 18.590.806 19.044.918 2,44%

UE 28
países+EFTA

17.385.906 16.226.713 15.665.090 15.664.437 14.358.421 14.135.620 14.998.517 16.466.203 9,79%

UE 15
países+EFTA

15.813.252 15.228.050 14.696.720 14.683.816 13.420.004 13.191.012 13.913.204 15.223.297 9,42%

Fuente: OICA
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MATRICULACIONES EN LA UE
DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS
Unidades y porcentaje
2015

2014

Var. %
15/14

Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
UE

3.206.042
2.633.503
1.917.226
1.574.872
1.034.232
13.713.526

3.036.773
2.476.435
1.795.885
1.360.578
855.308
12.551.204

5,6%
6,3%
6,8%
15,8%
20,9%
9,3%

Total Europa

16.681.398

16.269.860

2,5%

Fuente: OICA

las unidades fabricadas en nuestro país durante 2015.
CUADRO IZQUIERDA

En lo que se refiere a los vehículos comerciales, al igual
que los vehículos de pasajeros, el año 2015 ha supuesto
la consolidación de un cambio de tendencia iniciada en
el ejercicio anterior. Europa, con España a la cabeza en
el ranking de productores de este segmento, aumentó el
número de matriculaciones de furgonetas en un 7,7% hasta
superar los 2,6 millones de unidades.
Por marcas, el líder de ventas de vehículos de pasajeros
en Europa ha sido, una vez más, el Volkswagen Golf, con
562.835 unidades vendidas gracias al buen comportamiento de este modelo en todos los países de la región
y a pesar del fraude de las emisiones. En la segunda posición se mantiene el Volkswagen Polo, fabricado en España
en todas las versiones salvo en las que llevan el apellido
Cross (que llegan desde Sudáfrica), con un total de 314.494
unidades vendidas. En tercera posición se encuentra el
Renault Clio, con 290.070 unidades vendidas, cuyos
mercados más importantes son el británico y el alemán.
CUADRO INFERIOR

representan el 13% restante de las matriculaciones del
mercado.
El año 2014 registró la primera cifra en positivo en el
número de vehículos matriculados tras tres años consecutivos de descensos en las matriculaciones de los vehículos
de pasajeros. Este cambio de tendencia se ha consolidado en 2015 al contabilizarse una cifra superior a los 16,6
millones de turismos, lo que supuso un crecimiento del
2,5% respecto al ejercicio anterior. Aunque el cambio de
tendencia es claro, los niveles actuales de vehículos de
pasajeros matriculados rozan los niveles contabilizados en
el año 2010 y aún están lejos de la cifra histórica del año
2007, que situaba las matriculaciones de coches en más
de 19,6 millones de unidades.
Observando los cinco mercados más importantes de la
Unión Europea, España (+20,9%) e Italia (+15,8%) muestran las mayores tasas de crecimiento en la demanda de
vehículos de pasajeros. Tras estos se encuentran Francia,
con un aumento del 6,8%; Reino Unido, con un incremento del 6,3%, y Alemania, con una mejora del 5,6%,
poniendo de manifiesto un robusto crecimiento durante
2015. En la misma senda se ha comportado Turquía con
una subida del 21,2%, muy destacable porque ha ayudado
a mejorar las cifras de España, dado que se ha constituido
como uno de los principales mercados de destino de

RANKING DE VENTAS POR
MODELOS EN ESPAÑA
Euros y porcentaje
Modelo
VW Golf
VW Polo
Renault Clio
Ford Fiesta
Opel Corsa
Nissan Qashqai
Ford Focus
VW Passat
Skoda Octavia
Peugeot 208

2015

2014

Var. %

562.835
314.494
290.070
278.684
238.302
220.132
213.075
212.402
211.982
206.258

507.959
304.204
294.079
277.655
225.776
204.557
219.567
155.949
212.546
201.860

10,80%
3,40%
-1,40%
0,14%
5,50%
7,60%
-3,00%
36,20%
-0,30%
2,20%

Fuente: www.autofacil.es
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Fabricación de vehículos
en España
Tras tocar fondo en el año 2012, la fabricación de vehículos
en España remontó con fuerza en el año 2013 y superó los
dos dígitos de crecimiento en 2014, con un crecimiento de
un 11,1%. El año 2015 ha puesto de manifiesto la buena salud
de la industria del automóvil en España, al haber cerrado
el ejercicio con una producción de 2.733.201 unidades,
lo que supone un incremento del 13,7% respecto al año
anterior, superando con creces las previsiones iniciales de
Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles
y Camiones).

208

Por todo ello, el año 2015 ha permitido a España ganar
una posición en el ranking, hasta colocarse en el octavo
puesto como productor de vehículos a nivel mundial y
segundo a nivel europeo, por detrás de Alemania, aunque
continúa manteniendo el primer lugar como fabricante
de vehículos comerciales en Europa. Estas cifras no se
alcanzaban desde antes del periodo precrisis, cuando en el
año 2007 se fabricaron 2,9 millones de vehículos. Además,
España ha disfrutado del mayor crecimiento de la lista top
12 de países productores de automoción a nivel mundial.

RANKING MUNDIAL DE
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS EN 2015
Unidades y porcentaje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

China
EE.UU.
Japón
Alemania
Corea del Sur
India
Méjico
España
Brasil
Canadá

Y es que un elemento fundamental que caracteriza a la
industria española del automóvil es su capacidad exportadora. Desde hace más de 40 años, la industria del automóvil
ha estado orientada al sector exterior con porcentajes que

Var %

24.503.326
12.100.095
9.278.238
6.033.164
4.555.957
4.125.744
3.565.469
2.733.201
2.429.463
2.283.474

3,3%
3,8%
-5,1%
2,1%
0,7%
7,3%
5,9%
13,7%
-22,8%
-4,6%

RANKING EUROPEO DE
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS EN 2015
Unidades y porcentaje
Unidades

CUADRO DERECHA

A nivel macroeconómico, el sector automoción se
mantiene, por tercer año consecutivo, como el motor de
la economía española y uno de los pilares de la industria
al aportar alrededor del 10% del PIB. El sector automoción
ha exportado durante 2015, vehículos y piezas por un valor
cercano a los 45.000 millones de euros, un 8,6% más que
en el año anterior, de los cuales más de 34.000 millones de
euros correspondían exclusivamente a la exportación de
vehículos, lo que supone un aumento del 18,4% más que
en 2014. Por todo ello, se confirma que solo las exportaciones del sector del automóvil representan el 17% del total
de las exportaciones de España, consolidándose como
el segundo sector que más exporta en España, solo por
detrás del sector de bienes de equipo. En 2015, más de
la mitad del crecimiento de las exportaciones totales de
España corresponden al sector automoción, lo que ha
permitido alcanzar un nuevo récord histórico en el superávit comercial, superando la cifra de 17.000 millones de
euros. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

Unidades

1
2
3
4
5

Alemania
España
Francia
Reino Unido
Italia

6.033.164
2.733.201
1.970.000
1.682.156
1.014.223

Var %
2,1%
13,7%
8,2%
5,2%
45,3%

RANKING EUROPEO DE FABRICACIÓN
DE VEHÍCULOS COMERCIALES
E INDUSTRIALES EN 2015
Unidades y porcentaje
1
2
3
4
5

España
Francia
Italia
Alemania
Reino Unido

Fuente: ANFAC

Unidades
514.221
416.200
350.319
325.226
91.086

Var %
1,9%
29,3%
18,3%
7,2%
34,1%
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EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL DE VEHÍCULOS. 2005-2015
Millones de Euros

Exportación

Importación

Récord histórico de saldo positivo en 2015 superando los 17.000 M€
El valor de las exportaciones supera los 34 M€
Fabricación de 43 modelos: 20 en exclusiva mundial

45.000
40.000

Saldo

34.312

35.000
30.000

23.161

25.000
20.000

21.672

24.643 25.697
22.404

28.974
16.063 17.196

24.659

17.116

15.000
10.000
5.000

Media pre-crisis 1.500 M€

1.489

2.239

1.039

2005

2006

2007
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Fuente: ANFAC
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA PRODUCCIÓN/EXPORTACIÓN
DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA
Millones de euros

Producción

Exportación

3.500.000
3.000.000

2.773.201

2.500.000

2.273.738

2.000.000
1.500.000
1.000.000
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500.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

88%

86,8%

87,4%

87,1%

84,9%

82,4%

82%
80%

2015

86,9%

85,8%

86%

2014

% Export/Prod

89,4%

90%

84%

2011

81,6%

81,8%

2005

2006

83,2%

82,7%

78%
2004

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: ANFAC

siempre han sido superiores al 80%. Esto es, sin lugar a
dudas, la clave del éxito del sector automoción español.
FIGURA SUPERIOR

En línea con los años anteriores, España exportó el
83,2% del total de vehículos fabricados dentro del territorio nacional, lo que supone un incremento de 233.845
unidades (+11,4%) respecto al año 2014, superando, por
tanto, los 2,2 millones de unidades.

Además, España dispone una diversificación importante en
sus mercados de destino, por lo que no existe una fuerte
dependencia del comportamiento de un solo mercado.
Así, como en años anteriores, la UE-15 sigue siendo el principal destino de la exportación de automóviles fabricados
en España, concentrando el 74,3% de las exportaciones
(76% en 2014), con sus cuatro mayores mercados como
principales receptores de la producción: Francia, Alemania,
Reino Unido e Italia. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
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Sin embargo, el año 2015 se ha caracterizado por la
presencia de los vehículos made in Spain en países fuera
del entorno tradicional europeo, como por ejemplo Asia,
cuya demanda de vehículos españoles aumentó en un
58% hasta los 68.875 unidades. Corea del Sur, Israel y

China matricularon 28.430 unidades (21.724 en 2014),
20.876 unidades (14.994 en 2014) y 11.022 unidades
(47 unidades en 2014), respectivamente. En el caso de
América, con un peso ligeramente inferior al del año anterior, del 4,1%, se alcanzó un nivel de matriculaciones de

REPARTO POR PAÍSES DE LAS EXPORTACIONES
DE VEHÍCULOS EN 2014 Y 2015
Porcentaje

3%
Oceanía 1%
América 4%
Asia

2015

África

17% Francia
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3%
17% Alemania

Resto Europa

15%

Resto UE15

2014

Otros
América

5%

África

4%

Resto Europa

15%

16% Reino Unido
9% Italia
26% Francia

6%

14% Alemania

13%
13% Reino Unido

Resto UE15

11%

8% Italia

Fuente: ANFAC
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vehículos españoles que superó los 84.590 unidades, con
Estados Unidos a la cabeza, con 42.433 unidades (52.113
en 2014), y México con 32.452 unidades (16.856 en 2014).

Los turismos representan el 80%
de la fabricación nacional, frente
al 77,94% que suponían en el
ejercicio anterior

FIGURA INFERIOR

Especial relevancia han tenido países extracomunitarios
como Turquía, cuyo mercado ha tenido un comportamiento más que notable, ya que su demanda sobre vehículos españoles se incrementó el 47%, hasta los 114.546
unidades, gracias a las buenas expectativas económicas
y al crecimiento de una clase media en alza, que cada
vez requiere productos de mejor calidad para satisfacer
sus necesidades.
Si se analiza la fabricación de vehículos en España por
segmentos, se puede decir que, del total de unidades
construidas (2,7 millones), los turismos simbolizan el
grueso de la producción, representando el 80% de la
fabricación nacional, con una cifra ligeramente superior
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DESTINOS EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS
FUERA DE LA UE15
2015
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PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
EN ESPAÑA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015
Unidades y porcentaje

Exportación

Producción
Unidades

%15/14

Unidades

2.202.348

17,65%

1.893.724

16,06%

16.632

-36,90%

16.181

-36,57%

Comerciales ligeros

230.222

11,31%

212.500

11,93%

Furgones

225.871

-5,89%

118.978

-16,11%

Automóviles de Turismo
Todoterrenos

%15/14

Vehículos Comerciales

Industriales ligeros

30.175

-0,25%

15.338

-50,52%

Industriales pesados

10.415

-32,23%

7.559

-8,83%

Tractocamiones

17.538

44,11%

9.452

-19,07%

Total Comerciales e industriales
Total vehículos

514.221

1,90%

363.827

-4,92%

2.733.201

13,74%

2.273.732

11,46%

Fuente: ANFAC

al 77,94% que suponía en el ejercicio anterior. Por lo tanto,
en España, los turismos continúan impulsando la producción de vehículos. CUADRO SUPERIOR
En cuanto al segmento de los vehículos comerciales e
industriales, en el que España es líder europeo, destaca
un ligero incremento, de un 1,9% respecto al año anterior, superando los 514.220 unidades producidas. En este
sentido, hay que señalar cómo, a pesar de que la cifra
exportadora se redujo respecto al año anterior, el mercado
nacional absorbió dicho margen, fruto de la mejora económica española y, más concretamente, a consecuencia de la
recuperación de sectores fundamentales, que consumen
este tipo de productos, como son los sectores de la construcción y transportes, fundamentalmente.

España continúa siendo líder
europeo en la fabricación de
vehículos comerciales

La estructura productiva de ensamblaje de automóviles en
España está formada por 17 centros, tecnológicamente
muy desarrollados, pertenecientes a nueve marcas multinacionales de fabricantes de automóviles. Tras años de
ajustes desde el estallido de la crisis, el diseño de un marco
laboral nuevo y más flexible –con unos costes laborales
inferiores a la media europea– y la alta productividad han
permitido que las grandes marcas multinacionales del

2016
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sector mantengan su apuesta por España, lo que ha provocado que haya recibido desde el 2012 unas inversiones de
más de 10.000 millones de euros, destinadas a renovar sus
modelos e instalaciones para así adaptar mejor la producción de vehículos a la demanda de mercado y fabricar
modelos en exclusiva. Todo ello contribuye a asegurar el

futuro de la industria del motor nacional a medio plazo.
FIGURA INFERIOR

El conjunto de plantas productivas constituye un entramado industrial fundamental para el crecimiento de la
economía española, donde se fabrican 43 modelos, 20

CENTROS PRODUCTIVOS Y MODELOS FABRICADOS EN ESPAÑA
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Nuevo K-9
Citroën Berlingo
Peugeot Partner
Citroën C-Elysse
Citroën C4 Picasso
Peugeot 301

Componentes
Nissan

Chasis Mercedes-Benz
OC 500
VW Polo (2014)

Seat León (2015)
Seat Ibiza (2015)
Seat Altea
Audi Q3 (2015)

Santander
Mercedes- Benz
Vito y Clase V

Navarra

Vigo

Álava

Palencia
Renault Megane 3
Renault Kadjar
Renault Megane IV

Opel Meriva
Opel Mokka
Opel Corsa
Nuevos Opel Meriva

Valladolid

Barcelona

Zaragoza
Renault Twizy
Renault Captur
Motores diésel K9
Motores Gasolina
H4Bt y H5F

Ávila

Madrid
Nissan NV 200
y e-NV 200
Nissan Pulsar
Motores Nissan Diésel
Nuevos Pick-up 2016
Valencia

Iveco Daily
Iveco Daily GNC
Sevilla
Nissan NT 500
Nissan NT 400

Iveco Stralis
Iveco Stralis GNC/GNI
Iveco Trakker

Renault caja
de cambio

Exclusiva europea
Fuente: ANFAC

Citröen
C4 Cactus

Exclusiva mundial

Motores Ecoboost
Ford Mondeo y Hybrid
Ford Transit Connect
Ford Tourneo Connect
Ford S-Max
Ford Galaxy
Ford Kuga

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

de ellos en exclusiva mundial y dos de exclusiva europea.
Se trata de un tejido industrial que exporta nueve de cada
diez vehículos que se fabrican y que tienen como destino
más de 100 países, lo que posiciona al sector como uno
de los principales generadores de inversión productiva en
España. Es importante destacar, además, que las cifras de
empleo directo e indirecto que giran en torno al sector
automoción, según ICEX, superan los dos millones de
personas. Se trata de un empleo estable y mayoritariamente cualificado, con unos costes laborales inferiores a
la media de la UE, lo que permite a la industria española
conseguir una productividad muy atractiva para los constructores de vehículos y, por lo tanto, atraer inversiones.

España colabora con empresas
europeas en más de cien
proyectos relacionados con el
diseño y desarrollo
de componentes

De hecho, la industria del motor (automóviles y componentes) ocupa el cuarto lugar en el ranking sectorial por
número de proyectos greenfield de origen extranjero recibidos por nuestro país. España colabora con empresas
europeas en más de cien proyectos relacionados con el
diseño y desarrollo tecnológico de componentes para
hacer esta industria más eficiente y aportarle mayor valor
añadido.
Es el caso de los coches eléctricos, campo en el que entre
las marcas Nissan, Reanult, PSA, Mercedes y la carrocera
española Irizar ya están fabricando activamente seis
modelos de este tipo. Igualmente, Ford ha lanzado en
exclusiva su nuevo modelo Mondeo Hybrid en su planta de
Almussafes. Todo ello gracias a una demanda de mercado
cada vez más concienciada y una política fiscal que favorece de forma creciente la compra de estos vehículos.
El Grupo Volkswagen, que apenas se ha visto afectado
por el fraude de las emisiones, se mantuvo como líder
de matriculaciones en España en el año 2015, al superar
las 210.000 unidades (+17%). Además, anunció la mayor
inversión industrial en la historia nacional, que alcanzará la
cifra de 4.200 millones de euros. Por un lado, 900 millones
de euros irán destinados a su factoría de Landaben, donde
se fabrica el Polo –el modelo más fabricado (305.000
unidades) y exportado de España– y a donde llegará en
2017 la nueva generación del mismo modelo. Los otros
3.300 millones de euros irán destinados a la marca Seat,
que cerró el año 2015 con un récord en ventas de 8.332
millones de euros (+11%) y un resultado neto de seis
millones de euros tras seis años de números rojos. Para
mirar al futuro con esperanza, Seat cuenta, además, con
otra buena noticia: la fábrica de Martorell fabricará en el
año 2017 un nuevo SUV de pequeñas dimensiones, que
ha sido desarrollado en el centro técnico de Barcelona
y que será el primero de esta categoría que tendrá todo
el grupo Volkswagen. El comité de empresa ya daba por
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hecha la adjudicación del segundo SUV de Seat, algo que
consideraba imprescindible ante el cese de producción
del Audi Q3 en 2018 y que permitirá crear entre 300 y 500
nuevos empleos. Cabe destacar que el grupo alemán se
mantiene, otro año más, como líder en ventas en 2015 al
alcanzar las 775.400 unidades fabricadas (+3,66%).
La planta de Ford en Almussafes se ha convertido en la
mayor fábrica de esta marca en Europa. Desde 2011, ha
recibido 2.300 millones de euros, gracias a absorber toda
la producción de la fábrica de Genk (Bélgica), que fue
cerrada por el grupo americano. Esta decisión supuso que
Valencia produjera el Mondeo, el Galaxy y el S-Max, exportando el 95% de su producción. Almussafes cerró el año
2015 con una producción de 388.400 vehículos, siendo la
tercera planta más importante de España e incrementando
el número de unidades fabricadas en un 37,5% respecto al
año anterior. En la actualidad, a pesar de que la dirección
de Ford afirma que España no entra en el plan de ajuste
de plantilla que se aplicará en el resto de plantas de la
marca en Europa, por el momento, se ha eliminado el
turno de noche en Almussafes por traslado de parte de
la producción a la planta de Cleveland (Estados Unidos),
donde producen los mismos motores.
Renault proyecta su tercer plan industrial, orientado a
fabricar un nuevo vehículo en la factoría de Valladolid, con
una aportación de 700 millones de millones de euros. Este
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tercer plan industrial, cuya adjudicación pasará por conseguir un acuerdo que mejore la “competitividad y flexibilidad”, permitirá incorporar la fabricación de un nuevo
modelo en la planta de Valladolid, además de apostar por
una nueva actividad de inyección de aluminio, así como
nuevas versiones de motores y de cajas de velocidades
como la TX30. La suma total de las inversiones realizadas
por la marca francesa, desde su primer plan industrial en
2011, supera la cifra de 1.500 millones de euros. En la
actualidad, la fábrica de Valladolid, que produce el Captur,
cerró el ejercicio 2015 con una producción de 257.500
vehículos, lo que supone un incremento del 21,4%, siendo
el volumen récord de los últimos 12 años. De la factoría
de Sevilla salieron el pasado año 1.009.352 cajas de velocidades y de la planta de motores de Valladolid, 1.525.337
órganos, después de que se lograse la mayor producción
en un solo día de toda su historia, con 7.699 motores. De
la factoría de Palencia, donde se producen el Kadjar y el
Mégane, salieron un total de 210.293 vehículos ensamblados en 2015, lo que significa un incremento de un 57%
respecto al año anterior. Esta factoría cerró el año con una
producción diaria de 1.293 vehículos, cadencia que no se
alcanzaba desde 2009.
Nissan, que está renovando por completo sus instalaciones
industriales en España, ha inyectado 600 millones de euros
desde el 2011 y se ha comprometido a una inyección
adicional de 780 millones de euros. En la actualidad, la
situación de la planta de Ávila, donde se producen fundamentalmente camiones, ha culminado la industrialización
del camión ligero NT, permitiendo a la plantilla trabajar al
100% y cerrando el año 2015 con una producción de 14.300
unidades (+7,5%). En cuanto a la fábrica de Cantabria, que
produce piezas para las fábricas de Nissan en Europa, se
mantiene como un pilar clave para la compañía y para su
alianza con Renault, ya que suministra componentes para
los modelos con más crecimiento de las dos compañías
automovilísticas, como son los Renault Kadjar y Captur y
los Nissan Juke y Qashqai. Esto permite a la fábrica trabajar
a plena capacidad. Sin embargo, la planta de Barcelona, a
la que la dirección del grupo automovilístico exige ser más
competitiva a nivel laboral, ha empezado recientemente
a producir la versión de la pick-up Navara, la furgoneta
eléctrica e-NV200 y las pick-ups para Renault y Daimler
para Europa, con unas expectativas de fabricar 200.000
unidades al año, lo que supone acercarse al 85% de la
capacidad de toda la planta. Estas cifras dependerán de
la aceptación de los nuevos modelos en el mercado. La
asignación de este modelo a la planta de Barcelona ha
permitido compensar la menor demanda que ha tenido en
el mercado el modelo Nissan Pulsar, también fabricado en
Barcelona, cuya producción se lanzó con unas previsiones

PSA Peugeot Citroën limita la
viabilidad futura de la planta de
Villaverde al éxito del Citroën
C4-Cactus, modelo que fabrica
en exclusiva

de ensamblar 80.000 unidades anuales. Finalmente, las
unidades fabricadas se han reducido a la mitad por la caída
de ventas en el segmento de este modelo, que compite
con el Seat León.
El grupo francés PSA Peugeot Citroën, que ya ha invertido
más de 230 millones en adaptar la factoría de Villaverde
para la fabricación exclusiva del Citroën C4 Cactus, limita la
viabilidad futura de la planta al éxito comercial del vehículo.
Por el momento, parece tener una muy buena aceptación,
ya que en 2015 su fabricación alcanzó las 87.300 unidades
(+45,6%). A pesar de que este modelo es un referente
que marcará el futuro diseño de los modelos de Citroën
para la compañía, la planta de Villaverde está en pleno
proceso de ajuste de plantilla, que se inició en el año 2015,
afectando a 365 empleados en forma de ERE (expediente
de regulación de empleo) y que se prolongará durante
2016 y 2017, con 1.000 personas. Esta evolución dependerá del comportamiento de las ventas en el mercado
del Cactus. La planta española más importante para el
grupo PSA es la que está situada en Vigo, donde además
de agruparse las operaciones industriales en la Península
Ibérica, fabrica cinco modelos de vehículos, dos de los
cuales son exclusivos a nivel mundial. Adicionalmente, la
adjudicación de la furgoneta K9 en diciembre de 2014, que
comenzará a fabricarse en 2018, supondrá una inyección
de 600 millones de euros, lo que garantizará la viabilidad
de la planta al menos durante diez años. En la actualidad, la

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

217
planta de Vigo es la segunda factoría con mayor volumen
de producción de vehículos en España, gracias a la amplia
gama de vehículos que ensambla, que permitió cerrar el
año 2015 con una fabricación de 407.100 unidades (+7,4%).
No obstante, la dirección de PSA ha planteado un ERE
extintivo voluntario de 400 empleados a personas mayores
de 50 años, así como un ERTE (expediente de regulación
de empleo temporal) suspensivo que podría afectar a otros
510 trabajadores de aquí al 2018.
La planta que la marca General Motors tiene en Figueruelas
es la más avanzada del mundo, tecnológicamente
hablando, y ha recibido en los últimos tres años una inversión de 500 millones de euros gracias a la llegada de la
quinta generación del Opel Corsa y a la producción del
todocamino compacto Mokka, con previsiones de incrementar dichas inversiones. Esta planta cerró el año con un
nivel de producción de 359.600 vehículos, lo que supone
un incremento del 12,5% respecto al ejercicio anterior,
con lo que suma ya tres años consecutivos de mejora en
la producción. No obstante, a lo largo de 2016 ha habido
un acuerdo de ERE de 30 días para 5.400 empleados para
adaptar la producción a la actual demanda de mercado,
la cual ha mejorado en los primeros meses del presente
año, de manera que, hasta la fecha, el número de unidades
producidas se ha incrementado en 11.000 unidades
respecto a las previsiones iniciales. De cualquier forma,
también se espera que esta factoría sea la adjudicataria de
la fabricación de la próxima generación del Opel Meriva y
del C3 Picasso, que empezaría su producción en el primer

trimestre del año 2017. No obstante, el grupo automovilístico sigue con su plan de rejuvenecimiento de la plantilla
que, según estiman, permitirá realizar más de 1.400 nuevas
incorporaciones hasta 2018, de las cuales 400 ya se han
realizado durante este año como contrapartida al ERE.
Las plantas de Iveco en España, pertenecientes al grupo
italiano CNH Industrial, han recibido 500 millones de
euros entre 2012 y 2016. Las factorías que posee el fabricante italiano de vehículos industriales Iveco en Madrid y
Valladolid se han situado como las mejores del grupo CNH
Industrial en términos de calidad, protección medioambiental, seguridad e innovación en los procesos de
producción. Sin embargo, las distintas plantas han tenido
un comportamiento muy dispar. Iveco Madrid aumentó
su producción en un 1,5%, alcanzando los 27.900 vehículos, frente al descenso de la producción de la planta de
Valladolid, en un 16,2% hasta alcanzar los 15.900 vehículos.
Este descenso de la fabricación se ha debido a los cambios
en la producción que han provocado que Valladolid deje
de fabricar la furgoneta Daily (trasladando la fabricación
a Italia), aunque absorberá parte de la producción de
camiones de Madrid. Esta estrategia tiene como objetivo que grupo CNH centre su producción de camiones
pesados en sus plantas españolas.
La planta alavesa de Mercedes destaca por el buen comportamiento que han tenido las matriculaciones en Europa,
ya que este es el principal destino de los vehículos ensamblados de esta planta. Tras las inversiones de 190 millones

2016

‘5
SECTOR INDUSTRIA DEL METAL

RANKING ESPAÑOL DE
MODELOS MÁS VENDIDOS. 2015
Unidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Modelo

Unidades

Citroën C4
Seat León
Seat Ibiza
Volkswagen Golf
Renault Megane
Dacia Sandero
Volkswagen Polo
Nissan Qashqai
Renault Clio
Opel Astra

34.705
33.268
31.376
29.212
28.890
25.339
25.127
23.832
23.019
20.748

Las marcas más vendidas durante
el año 2015 en España han sido,
por este orden: Volkswagen, Seat
y Renault

Fuente: ANFAC, EL PAIS y www.autofacil.es

RANKING ESPAÑOL DE MARCAS
MÁS VENDIDAS. 2015
Unidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marca

Unidades

Volkswagen
Seat
Renault
Opel
Peugeot
Ford
Citroën
Nissan
Toyota
Dacia

88.300
77.529
77.087
76.470
76.314
64.327
58.855
55.313
49.120
45.241

Fuente: ANFAC, EL PAIS y www.autofacil.es

para la transformación de la planta alavesa en relación
con las nuevas Clase V y Vito, el centro tiene capacidad
para ensamblar hasta 125.000 unidades al año. Sin

duda, el año 2015 fue un buen año para la marca de lujo
debido a que, desde el punto de vista de la plantilla –que
asciende a 3.500 personas–, tuvo que empezar a trabajar
a dos turnos para adaptar la fabricación al lanzamiento
de las nuevas unidades y al calendario de su estreno
en el mercado. La planta alavesa de Mercedes registró
unas cifras notables al cierre de 2015, donde alcanzó una
producción de 99.400 vehículos, lo que supone un incremento del 24% respecto al ejercicio anterior. Los números
relativos a lo que va de año 2016 también prometen ser
buenos para la marca de la estrella en Vitoria, ya que la
previsión de producción se ha elevado por encima de
las 100.000 unidades.
Las marcas más vendidas durante el año 2015 en España
han sido, por este orden: Volkswagen, Seat y Renault.
CUADRO IZQUIERDA

En resumen, las claves de la buena evolución de las fábricas
españolas y del incremento de la producción de vehículos
han sido, son y serán el fuerte elemento exportador del
sector, con una diversificación en los países de destino
que se ha incrementado durante 2015. Adicionalmente,
a la mejora de los datos ha contribuido el buen comportamiento del mercado nacional, el esfuerzo y flexibilidad
de empresas y sindicatos para aumentar la competitividad
de las fábricas, así como un fuerte dinamismo del sector
en España.
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EVOLUCIÓN DE RENTABILIDAD
DE LOS CONCESIONARIOS
Porcentaje
Beneficio bruto
sobre facturación
Cierre del año

2015
1,80%

2014
1,03%

Fuente: Ganvam

CONTRIBUCIÓN POR ÁREAS AL
RESULTADO DEL
CONCESIONARIO
Porcentaje
Área
Ventas
Recambios
Taller

2015
51%
36%
13%

2014
48%
38%
14%

Fuente: Ganvam

CONTRIBUCIÓN POR ÁREAS
A LA FACTURACIÓN DEL
CONCESIONARIO
Porcentaje
Área
Ventas
Recambios
Taller
Fuente: Ganvam

2015
79%
15%
6%

2014
78%
16%
6%

Distribución de vehículos: concesionarios
Si ha habido un área dentro de la industria del automóvil
en España que ha sufrido especialmente las consecuencias
de la crisis es el colectivo de concesionarios. Durante los
últimos años, han desaparecido en España más de 2.300
concesionarios y se han perdido unos 50.000 puestos
de trabajo. Los concesionarios sufrían pérdidas en sus
cuentas de resultados, aunque minimizadas por la actividad de postventa.
Pero, actualmente, la situación ha cambiado. Los concesionarios han abandonado los números rojos para obtener,
en 2015, una rentabilidad del 1,8%, casi el doble que el
año anterior –pero muy lejos de la rentabilidad del 3%
considerada como óptima– y alcanzaron un volumen de
facturación de 28.545 millones de euros, un 11,4% más
que en 2014. CUADRO SUPERIOR IZQUIERDA
Si se hace un análisis por actividades, las ventas de vehículos
aportaron el 51% de la rentabilidad del concesionario, incrementándose tres puntos porcentuales más que en 2014
y convirtiéndose en el motor económico de las redes de
distribución. Sin embargo, esta contribución a los buenos
resultados de los concesionarios no se debe únicamente a
la venta de vehículo nuevo: el vehículo de ocasión aporta
un 9,1% de margen bruto en cada operación, frente al 8,8%
del nuevo. Por su parte, la aportación al resultado del concesionario del área de postventa (taller y recambio) se redujo
en tres puntos porcentuales, hasta alcanzar el 49%, debido
a la antigüedad del parque móvil, ya que hay que tener en
cuenta que un coche viejo pasa menos por el taller y sus
reparaciones son de menor importe, limitándose a averías
mecánicas fundamentalmente. CUADRO CENTRO IZQUIERDA
En cuanto a la contribución a las ventas de las diferentes
áreas de actividad del concesionario, la postventa solo
aportó el 21% de los ingresos (un punto menos que en
2014), terreno que cede al área de ventas, que representó
el 79% del volumen de negocio en 2015, frente al 78% del
ejercicio anterior. CUADRO INFERIOR IZQUIERDA
La buena evolución de los distribuidores ve su reflejo en
que la plantilla de los concesionarios se ha incrementado
en 2015 en un 6,9% en todo el territorio nacional y ya
emplea a más de 146.000 personas. No obstante, todavía
está lejos de las cifras anteriores a la crisis, que situaban el
número de empleados, por ejemplo, en 2007 en 180.000
personas.
La recuperación de los puntos de venta viene de la mano
del incremento de las matriculaciones durante el ejercicio
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RELACION INTERANUAL DE MATRICULACIONES DEL MERCADO
PARTICULAR SOBRE EL MERCADO TOTAL
Porcentaje

Total Mercado

Mercado particular

50,0 %
40,5%

40,0 %
30,0 %

27,5% 26,1%

25,4%
23,5% 23,5% 23,3% 22,5%

21,4%
20,0 %

20,7%

17,4%
14,0%

10,0 %
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5,2%

3,2%
0,0 %
-10,0%
DIC-14

FEB-15

ABR-15

JUN-15

AGO-15

OCT-15

DIC-15

Fuente: ANFAC

2015: se ha superado, por primera vez en seis años, la cifra
de un millón de vehículos vendidos. Más exactamente,
se han matriculado 1.034.232 turismos, lo que supone un
incremento de un 20,9% respecto al ejercicio 2014. FIGURA
SUPERIOR

Así, 2015 se puede considerar el mejor año desde el inicio
de la crisis, acumulando hasta diciembre 28 meses de
mejora continuada y superando la barrera psicológica del
millón de unidades vendidas. CUADRO PÁGINA SIGUIENTE
Si analizamos las matriculaciones por canales, podemos
decir que hay diferentes motivos por los que se incrementan las ventas en función del cliente. Por ejemplo, el
canal de rent a car, que ha matriculado 176.561 unidades
en 2015, ha incrementado su número de matriculaciones
el 13% como consecuencia del crecimiento del turismo
y de la fluidez del crédito. Este último motivo también
es compartido por el canal empresa, que ha aumentado
su volumen de flota en un 30,9%, siendo el que mayor
tirón ha tenido durante 2015. Este canal ha matriculado

el 27% del total de vehículos el año pasado. Los motivos
de crecimiento son, por un lado, el incremento de la
fluidez del crédito, como se mencionaba anteriormente
y, por otro, la mayor actividad económica y el mejor
clima económico.
El canal de particulares creció un 18,8% y continuó siendo
el de más peso en el total de las matriculaciones, representando el 56% del total de unidades vendidas y con un
total de 574.575 vehículos. Este incremento se ha visto
impulsado por la mejora de la confianza del consumidor
que, claramente, impulsa el consumo; por el descenso de
la tasa de desempleo, y también por los esfuerzos comerciales realizado por concesionarios y marcas, además de
por las ayudas en la compra de vehículos proporcionadas
por el Plan PIVE. En 2015, el Plan PIVE, ya en su octava
edición, ha propiciado el 17% del total de las matriculaciones. De este último plan, que muy probablemente ya
será el último de su especie, quedan aún 100 millones de
euros de los 275 millones de euros inicialmente presupuestados y ha sido prorrogado hasta el próximo 31 de julio.
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Si desglosamos la evolución de las matriculaciones a lo
largo del ejercicio 2015, podemos ver cómo las ventas
se han mantenido por encima de las realizadas en 2014
durante todo el ejercicio, incluso en el mes de agosto.

MATRICULACIONES DE
TURISMOS EN ESPAÑA

FIGURA INFERIOR

Euros y porcentaje
Año

Unidades

Var. %

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1.647.837
1.634.656
1.615.201
1.161.499
955.153
985.287
810.629
700.562
723.936
857.365
1.034.232

10,1%
-0,8%
-1,2%
-28,1%
-17,8%
3,2%
-17,7%
-13,6%
3,3%
18,4%
20,6%

Es más: el incremento de las matriculaciones españolas
de turismos es muy superior al de la media europea, que
en 2015 se ha situado en un 9,3%. El mercado italiano, que
junto con el español alcanzó uno de los mayores crecimientos, situó su tasa de mejora en un 15,8%. Otros países
como Francia (6,8%), Reino Unido (6,3%) y Alemania (5,6%),
también aumentaron sus ventas, pero de una manera más
moderada.
Si detallamos las matriculaciones en Europa por fabricantes, hay que destacar que el Grupo Volkswagen
(teniendo en cuenta todas sus marcas VW, Audi, Skoda,
Seat, Porsche, etc.) experimentó un crecimiento del 6,1%
en 2015, situando su cifra de ventas en 3,3 millones de
unidades, a pesar de verse afectada por el escándalo de las
emisiones de gases contaminantes surgido en septiembre
de 2015. Le siguen en este ranking de matriculaciones
por productor PSA Group, con 1,4 millones de unidades;
Renault, con 1,3 millones de unidades; Ford, con 0,99

Fuente: ANIACAM

EVOLUCIÓN DE MATRICULACIONES EN 2014 Y 2015
Número de vehículos
120.000

2014

112.803

111.907

110.000
100.000

80.002

80.000

80.229 82.609

70.000
60.000
50.000

68.620

103.565

94.680
83.355

87.197

90.000

2015

90.288
83.555

80.680

82.239

89.211

70.416
56.513

76.418
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Fuente: ANIACAM
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MATRICULACIONES VEHÍCULOS COMERCIALES Y LIGEROS
Unidades y porcentaje
Comerciales Ligeros
Micro Van
Pick-Up
Derivado Turismo
Furgones
F. < 3.500 Kg
F. = 3.500 K
Total Vehículos Comerciales

2015

2014

%15/14

Peso 2015

Peso 2014

95.327
289
5.097
89.941
53.265
30.507
22.758

78.488
274
3.880
70.334
38.161
22.043
16.118

28,0%
5,5%
31,4%
27,9%
39,6%
38,4%
41,2%

64,2%
0,2%
3,4%
60,5%
35,8%
20,5%
15,3%

66,1%
0,2%
3,4%
62,4%
33,9%
19,6%
14,3%

148.592

112.649

31,9%

100,0%

100,0%

Fuente: ANIACAM
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millones de unidades, y por último, Opel Group, con 0,92
millones de unidades.
Igualmente, centrando la atención en la matriculación de
vehículos comerciales, podemos comprobar que ya se
acumulan 33 meses de crecimiento continuado. El crecimiento de las matriculaciones de vehículos industriales
durante 2015 se ha incrementado en un 31,9% respecto
al ejercicio anterior, impulsado por las ventas de pickup,
que aumentaron un 31%.
En cuanto a las marcas, el ranking de matriculaciones lo
lidera Renault, con 22.977 unidades matriculadas, que
crece un 42% respecto a 2014. El segundo puesto es para
Citroën, con 22.856 unidades y, en tercera posición, se
sitúa Peugeot, con un incremento en sus ventas del 26%
y 21.595 unidades matriculadas. CUADRO SUPERIOR
Por otro lado, la matriculación de vehículos industriales
se ha incrementado en un 37,7% en el ejercicio 2015,
con 6.256 unidades matriculadas. CUADRO SUPERIOR PÁGINA
SIGUIENTE

Fabricación de componentes de
automoción
En España existen actualmente 1.000 empresas fabricantes
de equipos de componentes de automoción, que pertenecen a 720 grupos empresariales instalados en el país.
Garantizan el servicio y el suministro a la plantas de fabricación y ensamblaje.

Los fabricantes de componentes de automoción se
afianzan como un pilar básico en la industria gracias a
su competitividad y calidad reconocidas a nivel mundial,
al alto valor añadido de los productos que fabrican y a
sus precios competitivos. Esta área tiene un efecto multiplicador en otros integrantes de la cadena de valor del
automóvil y supone el 58% del VAB (Valor Agregado Bruto).
Además el 70% del valor del vehículo lo representa el
sector de componentes de automóviles, frente al 30% de
los fabricantes. Prueba de ello es que fabricar un coche
requiere entre 70.000 y 90.000 piezas distintas y hasta
medio millar de proveedores
Durante el año 2015, las ventas del sector se han situado
en torno a los 31.000 millones de euros, incrementándose
entre un 6% y un 7% respecto al ejercicio anterior. Este
aumento de la facturación está sustentado en la tendencia
al alza tanto de la demanda de componentes y piezas
para la producción de automóviles como de las ventas
destinadas al mercado de recambio.
El mayor mercado al que se dirigen los componentes de
automoción españoles es la Unión Europea, que acapara el
71% del valor total de las exportaciones. Sin embargo, no es la
región que más dinamismo ha tenido en 2015, ya que únicamente se ha incrementado un 7% respecto 2014. El mercado
que ha destacado por su mayor movimiento ha sido el Norte
de África, que ha registrado incrementos en las exportaciones
de alrededor de un 29%. Hay que recordar, que uno de los
factores de éxito del sector se debe a su internacionalización:
el 60% de sus ventas se destinan al exterior.
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MATRICULACIONES VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Unidades y porcentaje
2015

2014

%15/14

Peso 2015

Peso 2014

Camiones Ligeros
Camiones Medios
Camiones Pesados >= 16TM
Rígidos de carretera
Rígidos de Obras
Tractocamiones
Total Camiones > 6TM

993
2.543
19.320
2.070
288
16.962
21.863

778
1.868
13.954
1.355
185
12.414
15.822

27,6%
36,1%
38,5%
52,8%
55,7%
36,6%
38,2%

4,3%
11,1%
84,5%
9,1%
1,3%
74,2%
95,7%

4,7%
11,3%
84,1%
8,2%
1,1%
74,8%
95,3%

Total Vehículos Comerciales

22.856

16.600

37,7%

100,0%

100,0%

Fuente: ANIACAM
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La fabricación de motores ha pasado de 1,5 millones
de unidades en 2011 a más de dos millones en 2015,
logrando un incremento de un 1,5% respecto al ejercicio
anterior. Cabe destacar que el 70% de estos motores salen
de la factoría de Renault en Valladolid, donde, además
de producir para su propia marca, elabora motores para
Dacia, Avtovaz, Nissan y Daimler. Por otro lado, la industria de fabricación de componentes ha producido más
de un millón de cajas de cambio, aumentando la fabricación en un 8,4%, todas ellas realizadas en la planta de
Renault de Sevilla.

Detrás de estas cifras y como reflejo de la innovación, la
calidad, la internacionalización y la competitividad como
valores de éxito en este sector, se encuentran pymes y
grandes compañías, que se han convertido en importantes
multinacionales y en proveedores de primer nivel (Tier-1).

De esta forma, el sector se ha asegurado casi la plena
capacidad en las factorías, con el consiguiente impacto
positivo sobre el empleo. Este efecto se ha manifestado en la creación de 5.900 contrataciones en 2015, lo
que sitúa la cifra de empleo directo en más de 200.000
personas. Estas contrataciones han sido, en su mayoría,
estables, cualificadas y repartidas geográficamente. La
inversión en la formación de la plantilla se hace de forma
continua para mantener la competitividad dentro de un
sector altamente globalizado.

Entre ellas, destaca el Grupo Antolín, que se ha convertido en uno de los principales fabricantes de interiores del
mercado del automóvil a nivel global tras la compra de
Magna en abril de 2015. Por unidades de negocio, Grupo
Antolín se ha posicionado como líder mundial en techos,
segmento en el que sus ventas se han incrementado un
24% con respecto al año anterior. La unidad de puertas
aumentó su facturación en un 21%, seguida de iluminación
y asientos, con crecimientos del 15% y el 5%, respectivamente. Las ventas totales del grupo se han elevado un
58% con respecto al ejercicio anterior, con unas ventas
de 3.506 millones de euros. Estas cifras incluyen a Magna,
que se ha integrado dentro de la división de interiores. Con
esta adquisición, Grupo Antolín mejora su presencia en
países clave como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania
o China.

Las factorías que se dedican a la fabricación de motores
requieren instalaciones muy especializadas que necesitan
una elevada precisión. Por su parte, las fábricas de cajas de
cambio cuentan con una elevada automatización. En este
sentido, los fabricantes de componentes de automoción
son conscientes de la importancia de su actividad en la
cadena de valor de automóvil y destinan el 50% de su gasto
anual a actividades de I+D+i.

En el área de fabricantes de automoción también sobresale la multinacional española Gestamp, que ha incrementado sus ventas en un 12,4% respecto a 2014, al cerrar
con una facturación de más de 7.000 millones de euros
y obtener un Ebitda de 760 millones de euros (+15,8%),
hasta alcanzar un resultado final de 161,5 millones de
euros, mejorando un 28,5% el beneficio del ejercicio
anterior.
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Fabricación de
otro material de
transporte

España tiene como objetivo
participar de forma activa en
25 proyectos de transporte
metropolitano para pasajeros en
el mercado estadounidense

Características y
evolución del sector
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Los sectores a los que se destina la producción de la
industria siderúrgica son muchos y muy variados. En este
informe se destacan las aplicaciones de los productos
siderúrgicos en la fabricación de locomotoras y material
ferroviario, la construcción naval y la industria aeronáutica
y espacial. Como característica común a estos sectores,
hay que destacar la importancia de la presencia de España
en estos sectores en el exterior y la alta tecnología desarrollada en sus productos.

Industria ferroviaria
Según Mafex, la asociación más importante de la industria
ferroviaria en España, se puede considerar el ejercicio 2015
como un año muy dinámico, en el que se ha producido
un pequeño repunte de la actividad, un ascenso de los
precios y una favorable evolución de los costes de aprovisionamiento. Además, la industria ferroviaria española se
ha mantenido como un referente internacional, principalmente en trenes de alta velocidad, fruto de la experiencia
de más de 20 años construyendo y explotando los 3.100
kilómetros y los más de 1.000 kilómetros de sistemas de
transporte metropolitano. Esta gestión ha aportado a la
industria un know-how único y una avanzada tecnología
muy demandada en todo el mundo.
La presencia internacional de la industria ferroviaria española se extiende por todo el mundo, pero tiene un peso
especial en la Unión Europea, sobre todo, en Alemania,
donde las exportaciones española se han incrementado
en un 51% en los once primeros meses de 2015. Además,
gracias a los avances en varios aspectos de política
económica, desde la Unión Europea se está trabajando
en la posibilidad de establecer acuerdos bilaterales que
faciliten un acceso más justo y en igualdad de condiciones a mercados más complejos y competitivos, como

son Estados Unidos, China o Japón. Por ejemplo, en el
mercado estadounidense, España tiene como objetivo
participar de forma activa en 25 proyectos de transporte
metropolitano para pasajeros, así como en la mejora de
la red de cercanías y el impulso a las conexiones de alta
velocidad. Entre ellos destacan los proyectos que unirán
la ciudad de Los Ángeles con San Francisco, ambas en
California, así como el corredor Nordeste, que comunicará
las ciudades de Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore
y Washington. Esta línea ya cuenta con la presencia de
empresas españolas en la parte de ingeniería y obra civil.
La industria ferroviaria española se abre a nuevos mercados
a través de su presencia en ferias y viajes comerciales, como
por ejemplo, el continente africano, en el que las empresas
españolas son un referente. En países como Sudáfrica y
Mozambique tienen planes de inversión de mejora de las
estructuras ferroviarias y portuarias y de las conexiones de
transporte, además de la compra de material rodante.
Uno de los mercados con mayores opciones de exportación tecnológica para la industria ferroviaria española
es Oriente Medio. Es una zona con grandes inversiones
en materia de transporte y en la que la tecnología ferroviaria española despierta gran interés por sus aportaciones
innovadoras tanto en transporte metropolitano como en
medias y largas distancias.
Como contraposición al buen momento del sector exterior,
está la evolución del mercado interior, que no ha mejorado
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su comportamiento durante 2015. La obra ferroviaria supuso
en este periodo el 12,2% del total de la licitación de obra
pública de todos los segmentos, lo que ha supuesto un
retroceso del 58,3% respecto al año anterior, hasta los
1.250,97 millones de euros. Este descenso se ha producido
a pesar del anuncio de la compra de 40 trenes por valor
de 1.400 millones por parte de Renfe Operadora y aunque
el ferrocarril sigue siendo el modo de transporte que más
inversión recibirá en 2016. De acuerdo a los presupuestos
del Ministerio de Fomento, el ferrocarril recibirá el 54% del
total de inversiones en infraestructuras en España.

Industria naval
En 2015, se ha producido un hecho curioso en el sector
de la construcción naval a nivel mundial. A pesar de que
los principales astilleros se encuentran en China, Japón y
Corea del Norte, estos países están sufriendo las consecuencias del descenso del precio del petróleo. Debido a
la bajada de valor de esta materia prima, se han paralizado
todas las inversiones en esta área y, por lo tanto, se ha
producido un descenso en las nuevas contrataciones de
buques petroleros, que son la especialidad de los astilleros
asiáticos, especialmente de los coreanos. Sin embargo,

en Europa, que está especializada en la construcción de
embarcaciones con un alto valor tecnológico, se ha incrementado la cartera de pedidos. En términos de CGT (siglas
en inglés de tonelaje bruto compensado) su cartera de
pedidos ha aumentado en un 20%, mientras que el número
de buques en cartera desciende un 30% respecto a 2014,
lo que significa que está construyendo barcos más grandes
y mucho más complejos. FIGURA INFERIOR
Los astilleros coreanos son los que están notando de
una manera más acusada el descenso de los precios del
petróleo, golpeando el mercado de la construcción de
nuevos buques con descensos en sus nuevos pedidos
de hasta un 20%. En este sentido, hay que destacar que
los tres principales astilleros de Corea del Sur han reportado unas pérdidas de siete billones de dólares en 2015,
debido a la cancelación o retraso de proyectos. Es más,
se rumoreaba, incluso, la posible fusión de dos de estos
constructores coreanos con el objetivo de solicitar financiación conjunta al Gobierno.
Por otro lado, los astilleros chinos sufrieron una disminución de los nuevos pedidos en un 25% con respecto a
2014, como consecuencia de las menores solicitudes de
buques graneleros.

CARTERA DE PEDIDOS EN EL MUNDO POR TIPO DE EMBARCACIÓN
1.000 CGT (Tonelaje bruto compensado)
Tankers

Buques graneleros

Buques petroleros

Buques de contenedores

Buques de pasajeros

Buques de transporte de gas

Buques de carga general y de dimensiones especiales

80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: IHS Fairplay
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Todo esto se produce en un contexto mundial en el que
los nuevos pedidos en 2015 han descendido un 23%
respecto a 2014. FIGURA INFERIOR
En relación con el sector naval en España, hay que señalar
que es un sector estratégico para la economía española
y vital para algunas regiones en las que la mayor parte
del empleo proviene del sector y en las que, además, se
construyen buques de alto valor añadido. Los astilleros
españoles son una referencia mundial en construcción
naval y se mantienen en primera línea de avance tecnológico, por lo que casi la totalidad de su producción se
dedica a la exportación. El exceso de capacidad productiva en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, provoca, sin embargo, una fuerte competencia
entre los diferentes países con tradición constructora a
nivel europeo, como por ejemplo, Holanda o Noruega,
y los países asiáticos.
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La actividad de construcción está concentrada en España
en zonas industriales de Galicia, Asturias y País Vasco, pero
su incidencia real afecta a todo el territorio nacional gracias
a la amplia industria auxiliar que le rodea. FIGURA SUPERIOR
PÁGINA SIGUIENTE

Los astilleros españoles son
una referencia mundial en
construcción naval y se
mantienen en primera línea de
avance tecnológico

La seguridad jurídica que proporcionó a los armadores
el nuevo sistema de financiación o “nuevo tax lease”,
junto con la competitividad de los astilleros españoles,

NUEVOS PEDIDOS POR PRINCIPALES ZONAS
DE CONSTRUCCIÓN NAVAL
1.000 CGT
(tonelaje bruto compensado)

UE28 + Noruega
Japón

Corea del Sur

Resto del mundo

China
SEA Europe
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60.000
40.000
20.000
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Fuente: IHS Fairplay
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PRINCIPALES ASTILLEROS
Asturias

Cantabria

· Astilleros Gondan
· Astilleros Armón

País Vasco

· Astilleros de Santander

Galicia
· Navantia
· Const. Navales P. Freire
· Factoría Naval de Marín
· Factorías Vulcano
· Hijos de J. Barreras
· Metalships & Docks

· Zamakoma Shipyards
· Construcciones Navales del Norte
· Astilleros de Muruela
· Astilleros Balenciaga
· Astilleros Zamakona

Cataluña
· Unión Naval Barcelona

Baleares
· Astilleros de Mallorca

C. Valenciana
· Unión Naval Valencia

Murcia
· Navantia

Canarias

227

Andalucía

· Astilleros Canarios

· Navantia

Fuente: PYMAR

ha tenido su recompensa en la evolución de la industria
naval en 2015. Es más, España ha superado a Holanda y
se ha colocado como el cuarto astillero más importante
de Europa, tras Italia, Alemania y Finlandia. En el ranking
mundial, España se sitúa en la undécima posición, por
encima de otras potencias europeas como Croacia,
Polonia y Rumanía

NUEVOS PEDIDOS
POR TRIMESTRE
En unidades CGT
(tonelaje bruto compensado)
2015

2014

160.000
120.000
80.000
40.000
0
Primer Segundo Tercer
Cuarto
trimestre trimestre trimestre Trimestre
Fuente: elaboración propia

Durante este periodo, la firma de nuevos contratos se
ha situado en 47, lo que supone un incremento de un
68%. Hay que destacar que, de la totalidad de los nuevos
contratos, 43 de ellos han sido conseguidos por astilleros
privados y los restantes cuatro se corresponde con los
obtenidos por los astilleros públicos de Navantia. Todo
esto supone un total de 300.168 CGT (la siglas en inglés
de tonelaje bruto compensado), que han ido mejorando
trimestre a trimestre durante 2015. FIGURA IZQUIERDA
Es posible que 2015 se recuerde como uno de los mejores
años del sector naval en España por la consolidación que
está demostrando la recuperación del sector, teniendo
en cuenta que estas nuevas contrataciones suman más
de 875 millones de euros, si bien, se sigue echando de
menos el ritmo de nuevas adquisiciones de 2007 y 2008,
con 79 y 75 contratos, respectivamente. En cartera, los
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astilleros españoles tienen 65 buques adjudicados, entre
ellos, buques offshore, pesqueros, buques tanque y barcos
de pasaje. CUADRO INFERIOR
Los astilleros que cuentan con más carga de trabajo y
que han hecho nuevas contrataciones son los pertenecientes a Grupo Armón. Este grupo ha realizado nuevos

contratos por un total 23.308 CGT, que se corresponde
con 12 nuevas embarcaciones. La cifra supone el 26% de
todas las nuevas contrataciones realizadas en España. Se
trata de buques solicitados por armadores privados tanto
españoles como extranjeros (Eslovenia, Estados Unidos,
Colombia y Seychelles), más concretamente, buques
atuneros, remolcadores y buques de apoyo a otras

RESUMEN Y COMPARATIVA DE NUEVOS
CONTRATOS Y CARTERA DE PEDIDOS
Nuevos contratos
2015
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2014

Variación %

Nº

GT

CGT

Nº

GT

CGT

GT

CGT

Nacionales
Mercantes
Pesqueros
Nacionales
Mercantes
Pesqueros

26
24
2
21
17
4

346.154
345.252
902
85.697
81.767
3.930

171.403
167.726
3.677
128.765
116.946
11.819

4
4
0
24
14
10

3.600
3.600
0
108.389
86.407
21.982

12.046
12.046
0
177.933
122.370
55.563

9.515
9.490
-21
-5
-82

1.323
1.292
-28
-4
-79

TOTAL
Mercantes
Pesqueros

47
41
6

431.851
427.019
4.832

300.168
284.672
15.496

28
18
10

111.989
90.007
21.982

189.979
134.416
55.563

286
374
-78

58
112
-7,2

Cartera de pedidos
a 31 / 12 /2015

a 31 / 12 /2014

Variación %

Nº

GT

CGT

Nº

GT

CGT

GT

CGT

Nacionales
Mercantes
Pesqueros
Nacionales
Mercantes
Pesqueros

26
24
2
39
31
8

346.154
345.252
902
193.584
178.396
15.188

171.403
167.726
3.677
287.748
249.149
38.599

5
3
2
43
27
16

6.532
3.172
3.360
150.098
113.890
36.208

18.788
10.077
8.711
271.215
179.865
91.350

5199
10.784
-73
29
57
-58

812
1.564
-58
6
39
-58

TOTAL
Mercantes
Pesqueros

65
55
10

539.738
523.648
16.090

459.151
416.875
42.276

48
30
18

156.630
117.062
39.568

290.003
189.942
100.061

245
347
-59

58
119
-58

Fuente: Secretaría General de Industria y PYME. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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NUEVOS CONTRATOS Y CARTERA DE PEDIDOS 2015
Nuevos contratos

Nuevos contratos

Cartera de pedidos

A. Armón
A. Armón Vigo
A. Gondán
A. Huelva
A. J. Valiña
M. Cíes
A. Murueta
A. Zamakona Pasaia
Auxnaval
A. Ría de Aviés
F. Cardama
A. Zamakona
Balenciaga
C. N. Freire
F. Vulcano
Nodosa
H. J. Barreras
Metalships & Docks
Naval Gijón
U. N. Valencia
A. Armón Gijón
C. N. N. Sestao
A. Sevilla
PRIVADOS
Navantia
PÚBLICOS

Nº
8
4
5
0
0
0
2
0
0
0
3
11
2
1
0
4
0
0
0
0
0
3
0
43
4
4

GT
3.602
2.056
10.135
0
0
0
2.090
0
0
0
1.160
8.650
7.838
2.100
0
3.788
0
0
0
0
0
62.432
0
103.851
328.000
328.000

CGT
16.049
7.259
24.065
0
0
0
5.084
0
0
0
5.237
29.067
9.022
5.279
0
12.118
0
0
0
0
0
65.600
0
178.780
121.388
121.388

Nº
11
4
7
0
0
0
4
0
0
0
5
11
4
3
1
4
1
0
0
0
1
4
0
60
5
5

GT
5.498
2.056
18.850
0
0
0
6.248
0
0
0
2.780
8.650
11.374
11.110
15.966
3.788
21.893
0
0
0
4.000
77.915
0
190.128
349.610
349.610

CGT
23.570
7.259
40.627
0
0
0
15.972
0
0
0
10.699
29.067
18.512
22.534
19.289
12.118
22.581
0
0
0
8.663
84.472
0
315.363
143.788
143.788

TOTAL SECTOR

47

431.851

300.168

65

539.738

459.151

229

Fuente: Secretaría General de Industria y PYME. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

embarcaciones, entre otros. En su cartera de pedidos
acumulan 16 embarcaciones con destinos nacionales e
internacionales.
En el segundo puesto del ranking de nuevas contrataciones y de carga de trabajo, se sitúan los astilleros del
grupo Zamakona, que han realizado 11 nuevas contrataciones para construir barcos con destino nacional
para el armador Grupo Boluda, fundamentalmente.

Actualmente, tienen en sus gradas 11 barcos.

CUADRO

SUPERIOR

La recuperación de la carga de trabajo de astilleros históricos hace más evidente la recuperación del sector naval
en España. En esta línea, la Naval de Sestao o Nodosa
tiene nuevas contrataciones, tres y cuatro, respectivamente, que aseguran actividad por un periodo largo de
tiempo.
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NUEVOS PEDIDOS
POR TRIMESTRE
En unidades CGT
(Tonelaje bruto compensado)
2016

2015

160.000
120.000
80.000
40.000
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0
Primer Segundo Tercer
Cuarto
trimestre trimestre trimestre Trimestre
Fuente: elaboración propia

Sin embargo, en el primer trimestre de 2016 se ha ralentizado el buen ritmo de nuevas contrataciones con el que se
finalizó el año 2015, ya que únicamente se han firmado tres
nuevos contratos. Dos de ellos, han sido firmados por el
Grupo Armón con destino España y Argentina y el otro, por
el Astillero Francisco Cardama para Senegal. FIGURA SUPERIOR
A pesar del parón del primer trimestre, el segundo trimestre
de 2016 vuelve a reactivarse la contratación de nuevas
adjudicaciones, según lo publicado en prensa. Valgan
como ejemplos la anunciada construcción de un segundo
buque de servicio de mantenimiento a torre eólicas para el
armador noruego Ostenjo Rederi por Astilleros Gondán o
el catamarán con capacidad para transportar 250 pasajeros
por la Ría de Vigo fabricado en fibra de vidrio para Naviera
Nabia por el Grupo Acuña, afincado en Bueu (Pontevedra).
Apuntar, asimismo, las negociaciones llevadas a cabo por
grupo Armón para la contratación de un ferry de 182
metros de eslora, con la opción de hacer otros dos más.
Un caso especial en el sector naval español es el caso de
Navantia. Cabe recordar que los astilleros públicos ya no
cuentan con el veto europeo que le prohibía la construcción

de embarcaciones civiles desde principios de 2015. El origen
de este veto se remonta a los años 80, cuando España pactó
con la Unión Europea la reducción de su capacidad naval
a cambio de entrar en Unión Europea. Posteriormente, a
finales de los años 90, se prorrogó este veto otros diez años
más, pero antes de que acabase la vigencia de esa nueva
prohibición, en 2005, la Unión Europea declaró ilegales
unas ayudas estatales concedidas a los astilleros públicos
por importe de 1.200 millones de euros, lo que complicó
aún más la situación de estos astilleros y forzó la última
reconversión del sector. Así, desde 2005, Navantia estaría
dedicada a la construcción de barcos militares por un nuevo
plazo de diez años más.
La consecuencia de la eliminación de esta prohibición es la
competencia de Navantia con los astilleros privados españoles, de manera que, durante 2015, Navantia ha acumulado
una cartera de pedidos de cinco embarcaciones. Cuatro de
ellas se corresponden con petroleros contratados durante
2015 con el armador Ondimar Transportes Marítimos LDA,
sociedad naviera del Grupo Ibaizabal. La otra embarcación
que mantiene en sus gradas, aunque por poco tiempo, es
el flotel que prestará servicio a las plataformas petrolíferas
de Pemex. Este último tiene fecha prevista de entrega en
julio de este mismo año, pero la empresa petrolera ha solicitado posponer la recogida de la embarcación hasta el
mes de septiembre. Además, también hay que destacar la
capacidad de diversificación de sus actividades, de manera
que Navantia también participa en la eólica marina con la
fabricación de 29 jackets para Iberdrola y cinco superestructuras flotantes para Statoil.
Navantia continúa con el negocio que venía realizando en
el ámbito militar. Como muestra de esta actividad, hay que
destacar el acuerdo histórico que el Gobierno Australiano
alcanzó con Navantia para construir dos buques logísticos para sus Fuerzas Armadas. Este acuerdo supone una
inversión de 615 millones de euros, unas tres millones de
horas de trabajo y unos 3.000 empleos para los astilleros,
tanto directos como indirectos. La construcción arrancará
en julio de 2017 y, previsiblemente, terminarán en mayo
de 2020. Este acuerdo abre las puertas a futuras colaboraciones, con la posibilidad de construir un tercer barco
de las mismas características, además del mantenimiento
de los mismos. También mantiene la construcción militar
para el Gobierno español con la puesta en quilla de los
dos Buques de Acción Marítima Oceánicos (BAM), encargados por el Ministerio de Defensa, en los astilleros de San
Fernando y Ferrol. Está previsto que la botadura de ambos
barcos se celebre en el primer semestre de 2017. La orden
de ejecución de la extensión del programa de los BAM fue
firmada en diciembre de 2014 y ha supuesto la vuelta de
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La facturación de la construcción
aeronáutica en España se ha
elevado a 7.920 millones de
euros en 2015, lo que supone un
incremento del 4,2%
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Navantia a la contratación militar con la Armada Española.
Este contrato supone 2,2 millones de horas de trabajo
tanto para la plantilla propia como para la industria auxiliar.

Industria aeronáutica
y aeroespacial
Durante 2015, la facturación de la construcción aeronáutica en España se ha situado en un importe de 7.920
millones de euros, lo que supone un incremento de un
4,2% respecto a 2014 y de un 102% respecto a 2007. Dentro
de la facturación, hay que destacar que la principal actividad es la venta de aeronaves y sistemas, que aglutina
alrededor del 75% de las transacciones del sector. El 25%
restante de las ventas se distribuyen entre la venta de
motores, un 13%, y las correspondientes a equipo, un 12%.
Esta industria contribuye al PIB industrial en un 4,5%, pero,
a pesar de su mejora y de su importancia en la actividad, es
un sector que tiene que abordar en los próximos años un
plan de propuestas concretas para consolidar con éxito su
crecimiento, su competitividad y objetivos tan ambiciosos
como duplicar su facturación en el periodo 2015-2025,
hasta alcanzar el 1% del PIB en 2025.
Para conseguir este propósito, la industria tiene claro
cuáles son las materias que tienen que trabajar. En este
sentido, debe identificar las principales tecnologías de las
que dispone la industria española con la idea de consolidar
las exportaciones, sobre todo, teniendo en cuenta que es
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un sector que presenta un fuerte dinamismo de las ventas
en el exterior. Así, en 2014, su exportaciones representaban
el 85% del total de las ventas del sector, al incrementarse
un 5% respecto al ejercicio anterior y tener como principal
mercado de destino a la Unión Europea.

El 71,3% del empleo de la industria
aeronáutica está condensado en
Madrid y Andalucía, regiones que
facturaron el 71% de las ventas

Es necesario, por otra parte, fortalecer el tejido industrial,
incrementar el empleo cualificado y la atracción de talento,
sabiendo que el 71,3% del empleo estaba condensado
en Madrid y Andalucía en 2014, regiones que facturaron
conjuntamente el 71% de las ventas del sector en España
en sus 274 centros productivos.
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Además, hay que poner la vista en igualar la productividad
de la industria española con la europea, ayudar a mejorar
la competitividad de los procesos de producción, así como
desarrollar áreas tecnológicas con objeto de ser tenidos
en cuenta en los futuros programas aeronáuticos. Sobre
este particular, hay que destacar que alrededor del 10% de
la facturación se reinvierte en I+D+i.
Las características del sector aeronáutico –que trabaja
con productos de ciclo de vida largo (de entre 30 y
40 años), realiza cuantiosas inversiones en desarrollos
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tecnológicos con retornos a muy largo plazo y necesita
empresas fuertes y personal altamente preparado– hacen
necesaria una política tecnológica e industrial que garantice la continuidad y la estabilidad para poder mantener
los elevados niveles de competitividad que exige el
mercado mundial. España es de los pocos países con
capacidad para llevar a cabo el ciclo completo de una
aeronave (diseño, fabricación, certificación y mantenimiento). Merece la pena trabajar sobre las características
mencionadas anteriormente, ya que el sector aeronáutico
creció 14 veces más rápido que la economía española
durante la pasada crisis.
Por su parte, los ingresos de la industria aeroespacial española se situaron en 710 millones de euros, sin apenas variación respecto al ejercicio anterior, cuando la facturación
se situó en 720 millones de euros, si bien en los últimos
25 años ha elevado su facturación en un 105%. Del total
de la facturación, alrededor del 74% se corresponde con
programas internacionales. Además, el sector espacial
cuenta con una veintena de compañías españolas que dan
empleo a unas 3.500 personas, lo que supone un crecimiento del 76% desde los años 90. Hay que destacar que
es un sector con un alto componente tecnológico, que
reinvierte alrededor del 12% de su facturación en I+D+i.
España es el quinto país de Europa en términos de facturación (más de 700 millones de euros al año) y de capacidades tecnológicas reconocidas (estructuras y control
térmico, comunicaciones, AOCS, antenas, mecanismos)
dentro del sector espacial. Además, es miembro fundador
de la Agencia Europea Espacial (ESA, por sus siglas en
inglés), aunque el dinero aportado a este organismo se ha
reducido notablemente, de los 250 millones de euros a
alrededor de 150 millones de euros, llegando a poner en
peligro ese quinto puesto. Hay que recordar que, como
reconocimiento al creciente papel de la industria aeroespacial española, los países miembros de la Agencia han
aprobado por unanimidad que España organice el Consejo
Ministerial de la Agencia Espacial Europea previsto en 2019,
consejo se celebra cada tres años.

PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN
LOS PROGRAMAS DE LA ESA
Porcentaje
Programa científico

Exploración robótica

Launchers

Asociado al
presupuesto general

Observación de
la Tierra

Soporte tecnológico

Actividades básicas
Telecom y
aplicaciones
integradas

Tripulación
espacial
Conocimiento de la
situación espacial
Navegación
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26%
20%

12%
27%
0,04%
0,3%
1%

5%
4%
3%
2%

Fuente: CDTI

La industria espacial española ha conseguido contratos por
más de 1.600 millones de euros en la ESA en el periodo
2000-2015, con importantes retornos industriales. Son
proyectos de muy alto nivel tecnológico que se obtienen
por concurrencia competitiva y en los que se pretende un
retorno global del 0,84%. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
Además, España participa en todos los programas de la
ESA, consolidándose como un contribuyente importante
en la Agencia Espacial Europea. FIGURA DERECHA
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Conclusiones
y perspectivas

La evolución
de la siderurgia
dependerá del tirón
de la demanda de
la industria y de la
construcción.

SIDERURGIA
A nivel mundial, la producción de acero ha sufrido un nuevo descenso hasta abril de 2016,
alcanzando un volumen de 135 millones de toneladas, lo que supone una caída de 0,5%
respecto al mismo periodo del ejercicio 2015. FIGURA INFERIOR

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE ACERO BRUTO
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Atendiendo a esta evolución y a las previsiones sobre la producción mundial de World Steel
Association, el principal reto al que se enfrenta la industria siderúrgica mundial es la desaceleración

Fuente: World Steel Association
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PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO. 2016-2017
Millones de toneladas y porcentaje
NAFTA
2016 2017
139 Mt 142 Mt
(3,2%) (2,6%)

América C.
y del Sur
2016 2017
43 Mt 44 Mt
(-6,0%) (3,2%)

UE28
2016 2017
155 Mt 158 Mt
(1,4%) (1,7%)

África
2016 2017
40 Mt 43 Mt
(3,8%) (6,5%)

Resto Europa
2016 2017
41 Mt 43 Mt
(3,0%) (3,0%)

Oriente
Próximo
2016 2017
54 Mt 56 Mt
(2,4%) (4,0%)

DISTRIBUCIÓN DEL USO
APARENTE EN 2017
Porcentaje

Asia y Oceanía
64,2%

CIS
2016 2017
46 Mt 48 Mt
(-7,4%) (4,6%)

Asia y
Oceanía
2016 2017
968 Mt 959 Mt
(-1,7%) (-1,0%)

MUNDO
2016

2017

1.488 Mt
(0,8%)

1.494 Mt
(0,4%)

10,6% UE28
2,8% Resto de Europa
3,2% CIS
9,5% Nafta
2,9% América Central y del Sur
2,9% África
3,8% O. Próximo

Fuente: WorldSteel Association

de China, que afecta globalmente a la volatilidad de los
mercados financieros, al lento crecimiento del mercado
global y al precio del petróleo y de otras materias primas. El
mercado mundial del acero está sufriendo falta de inversión y
la continua debilidad del sector manufacturero. Para 2016, se
espera otro año de contracción de la demanda en China y un
crecimiento lento en algunas regiones clave como Nafta y la
Unión Europea. Para 2017, World Steel Association pronostica
un lento pero constante incremento de la demanda en todos
los mercados, excepto en China. FIGURA SUPERIOR
En España, aunque no se prevén cambios importantes, las
perspectivas de la industria siderúrgica en cuanto al acero
común se sustentarán en la evolución de la demanda de
sus principales sectores industriales clientes, como los de
automoción y maquinaria, así como en el afianzamiento
de la tendencia al alza de las ventas de productos largos
para el sector de la construcción. Por otro lado, las previsiones de depreciación del euro respecto al dólar y las

aplicaciones de posibles medidas antidumping de la Unión
Europea a algunos productos procedentes de China deberían propiciar una mejora en el saldo de la balanza comercial en 2016, con estimaciones de variación de las exportaciones de alrededor de un 4% y un superávit comercial de
unos 400 millones de euros, según DBK. Esto supondría
una mejora de un 11% respecto a 2015.
Por el contrario, en los aceros especiales no se prevé un
crecimiento del valor de mercado superior al de 2015 e
igualmente, su evolución estará directamente relacionada
con el crecimiento de la demanda de sectores como automoción, maquinaria y construcción. Así, el saldo exterior
podría mejorar de forma moderada, situando el superávit
comercial en un importe de 410 millones de euros, lo que
supondría una mejora de un 5% respecto a 2015, según
DBK. Teniendo esto en cuenta, la producción nacional
podría crecer en torno al 3%, hasta alcanzar una cifra
cercana a los 2.500 millones de euros.
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Conclusiones
y perspectivas

Tras la buena marcha
de la automoción
en 2015, se esperan
crecimientos de la
producción del 2,8%
y 3% en los próximos
dos años

AUTOMOCIÓN
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Se puede afirmar con rotundidad que el año 2015 ha sido un completo éxito para la
industria de la automoción en España. Aunque queda un largo recorrido para alcanzar
los datos registrados en la época precrisis, los planes estratégicos diseñados y respaldados por todos los agentes del sector están permitiendo a la industria registrar unas
cifras que, hasta hace no mucho, parecían inviables. En ese sentido, las estimaciones
que manejan las asociaciones del sector prevén cerrar el año 2016 con una producción
posiblemente superior a la previsión de principios de año de 2,8 millones de vehículos
para, posteriormente, asaltar con contundencia la cifra de 3 millones de vehículos para
2017, lo que supondría alcanzar los niveles de producción del año 2000.
Uno de los factores que caracterizan al sector automoción español y que permiten
la actual evolución y cumplimiento de previsiones futuras es la competitividad, que se
deriva de la flexibilidad laboral y la aceptación por parte de los agentes sociales de un
marco que permite no solo adaptar de manera inmediata la producción a la demanda,
sino mantener unos costes laborales inferiores a la media europea. No se puede dejar
de mencionar que esa alta competitividad está muy vinculada al importante grado de
modernización, automatización y robotización de las fábricas. Esto, unido a las mejoras
de las expectativas económicas de los mercados exteriores, destino de nuestras exportaciones, constituye el pilar fundamental de la buena evolución del sector, dado que
hay que recordar que, en 2015, exportó el 83,9% del total de vehículos producidos.
En lo que se refiere al mercado nacional, la mayor fluidez del crédito, la mejora de
confianza por parte de particulares y empresas, así como el diseño y aplicación de
medidas de estímulo de demanda interna para la compra de vehículos –como los
Planes Pive8, Pima Aire y Pima Transporte, que fomentan la renovación de una flota
nacional, cuya edad media es de 11, 6 años (9,6 años de media europea)– ha posibilitado
contabilizar los actuales buenos datos.
Así pues, todo lo mencionado ha permitido continuar en una senda claramente alcista,
como reflejan los datos que el sector ha presentado en el primer cuatrimestre del ejercicio 2016. Se trata del mejor cuatrimestre de los últimos siete años, ya que la producción
de vehículos en España finalizó este periodo con 1.049.595 de unidades fabricadas,
lo que representa un crecimiento del 11,89% respecto al mismo periodo del ejercicio
anterior. Se ha registrado el mejor mes de abril de la historia, con un total de 280.748
unidades fabricadas, lo que representa un aumento de casi el 26%.
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El primer cuatrimestre ha estado marcado por el buen comportamiento de los mercados
europeos, a donde se destinan principalmente los vehículos producidos en España.
Se mantiene el fuerte ritmo exportador hacia otras zonas geográficas, como Turquía
o Norte de África, que ha ayudado de manera significativa a aumentar los ritmos de
fabricación. Consecuentemente, el número total de vehículos exportados superó las
862.533 unidades, lo que representaba un incremento del 12,82% respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior.
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En mercado interno, con un crecimiento del 12,5% en el primer cuatrimestre de 2016,
el número de vehículos matriculados alcanzó las 499.444 unidades, siendo el mejor
primer cuatrimestre desde 2010. Con estas cifras, se proyecta un mercado interno de
matriculaciones cercano a los 1,1 millones de unidades a cierre del ejercicio 2016. En
este sentido, todos los canales de matriculación han acabado en tasas muy favorables:
canal empresas (18%), canal de alquiladores (16,6%) y canal particulares (7,8%).
Y es que existe capacidad de mejora si tenemos en cuenta que el número de vehículos
que registra España por cada mil habitantes está por debajo de la media europea. En
Europa la media se sitúa en 487 vehículos por cada mil habitantes, frente a las 473
unidades por cada mil habitantes de España, muy lejos de países como Italia, que
matriculan 621 unidades por cada mil habitantes.
En cuanto a las previsiones de matriculaciones para 2016, no parece descabellado
pensar que, al final del ejercicio, se alcanzará la cifra de 1.150.000 matriculaciones para
conseguir la ansiada cifra de 1.200.000 en 2017 –que se supone la mínima que correspondería a un mercado de características como el español–, con la previsión incluso
de seguir creciendo hasta 2020, según Faconauto. Y es que el inicio de 2016, con un
incremento hasta mayo de un 21% y un volumen acumulado de 499.444 unidades,
hace pronosticar que se puedan cumplir las expectativas.
Para lograr estos objetivos, los concesionarios son conscientes de que son un eslabón
importante en la cadena, por lo que llevan unos años acometiendo cambios y reformas
para adaptarse a lo que el nuevo consumidor demanda. Los concesionarios insisten en
la necesidad de hacer cambios en los impuestos. Todos coinciden en que los planes
de ayuda han contribuido mucho a la reactivación de la industria automovilística, pero
desde las asociaciones del sector se propone algo permanente en el tiempo, como
por ejemplo, establecer un tipo impositivo según vehículo.
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Conclusiones
y perspectivas

Se espera que continúe
la tendencia positiva en la
construcción naval y en
las industrias ferroviaria y
aeronáutica en 2016

FABRICACIÓN DE OTRO
MATERIAL DE TRANSPORTE
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El año 2016 será clave para la materialización de algunos proyectos internacionales en la industria ferroviaria española. La apuesta por la internacionalización y
la globalización que realizaron las empresas españolas durante los años de crisis
ha tenido sus frutos en la adjudicación de proyectos importantes, principalmente,
en los mercados de Oriente Próximo. De Arabia Saudí a Emiratos, de Qatar a
Omán y de Egipto a Turquía, las empresas españolas como Renfe, Adif, OHL, FCC,
Talgo, ACS o Indra son referentes mundiales que han acaparado megaproyectos.
Como se ha mencionado en otros informes, la joya de la corona de estos megaproyectos fue la adjudicación del tren de alta velocidad a La Meca. El llamado
tren de los peregrinos fue el proyecto con la cifra más alta de todos los contratos
españoles y el proyecto más ambicioso y más complejo, fundamentalmente, por
las condiciones climáticas.
El segundo contrato más importante tras el del AVE, fue el que consiguió FCC
para construir tres líneas del metro de Riad por valor de 6.000 millones de euros.
El proyecto –en el que también participa otra empresa española, Typsa–finalizará
al término del año 2018.
La industria ferroviaria española cumplió el sueño de Turquía de unir a través del
estrecho del Bósforo su territorio asentado sobre dos continentes, Asia y Europa.
La construcción del túnel ferroviario fue adjudicada a OHL y Dimetronic por unos
1.000 millones de euros. Este consorcio fue responsable de las infraestructuras
ferroviarias, señalización y seguridad de todo el trazado de la nueva ruta, que
comunica la periferia oriental de Estambul, en el lado asiático, con la occidental,
en Europa. El tramo tiene una longitud de 13,6 kilómetros, con 1,4 kilómetros a
60 metros bajo el mar.
Pero también hay contratos conseguidos por las empresas españolas en el Viejo
Continente. Un ejemplo es la adjudicación lograda por CAF en Reino Unido,
por importe de 748 millones de euros, para suministrar un total de 98 trenes al
operador Arriva, firma del grupo Deutsche Bahn. Además, este contrato incluye la
posterior prestación de servicios de soporte técnico y logístico para las dos flotas
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de trenes que Arriva utilizará en el Northem, al Norte de
Inglaterra. Este pedido refuerza la presencia del fabricante
en el mercado británico.
En cuanto al mercado interior, se espera una recuperación
del volumen de negocio, proporcionando una mejora de la
rentabilidad, que, presumiblemente, se confirmará en 2017.
Esta mejora está fundamentada, como se comentaba anteriormente, en el anuncio por parte de Renfe de invertir 1.400
millones de euros en la ampliación y mejora de su flota de
alta velocidad.
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La consolidación de la recuperación del sector naval pasa
por la innovación y la capacidad de diversificación. Los
astilleros, principalmente extranjeros, que apostaron por
los buques offshore están pasando por graves dificultades debido a la influencia de la bajada de los precios del
petróleo. Por este motivo, la diversificación en productos
debería ir enfocada a pesqueros y buques oceanográficos,
ya que hay una necesidad urgente de renovar la flota
pesquera de altura, que ha quedado obsoleta y precisa
buques más grandes y eficientes que contaminen menos.
En este sentido, la Cooperativa de Armadores de Vigo
(ARVI), informaba en mayo de que se habían encargado
dos palangreros y un arrastrero que operarían fundamentalmente en Gran Sol. Otra alternativa, son los buques de
pasaje (ferrys y catamaranes), área en la que Hijos de J.
Barreras está a punto de firmar un buque de pasaje de lujo
para una compañía alemana.
Actividades como el mantenimiento o la reparación están
sirviendo a los astilleros para mantener sus gradas operativas. Como ejemplo de esta actividad, en 2016, en el Puerto
de Cádiz se han confirmado la reparación de siete buques
turísticos.
Y por supuesto, la eólica marina ha servido de salvavidas a
los astilleros durante 2015 y 2016.
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En cuanto a la industria aeronáutica, se espera un mantenimiento de la
tendencia al alza de la actividad sectorial a corto y medio plazo, atendiendo a las iniciativas de empresas como Aciturri, Aernnova e ITP, entre
otras, que han dado un nuevo impulso al sector, fundamentalmente en su
vertiente civil, con la diversificación de sus clientes. Estas empresas han
ampliado sus proyectos para trabajar con compañías como Embraer o
Bombardier, que compiten ya en la construcción de modelos de avión
en el segmento de 100-120 plazas con la norteamericana Boeing y la
europea Airbus, rompiendo así su hegemonía mundial. Además, aparecen
otros competidores que provienen de China y Rusia, que ya poseen
aviones de hasta 150 plazas y que obtendrán una cuota significativa en
sus mercados internos.
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En este sentido, las expectativas del mercado civil para la producción
en serie son altamente optimistas, con grandes programas en curso
(A380, B787, B777, A350XWB, A320neo, B737Max, E190, CSeries, C919,
SU-RRJ, EC135, EC225 y otros), que van a garantizar una gran actividad
de producción en la industria a lo largo de toda la cadena de suministro
durante la próxima década. Y es que el 50% de los aviones que recorren
el mundo llevan tecnología española. Además, otras iniciativas de la UE
como Galileo, Sesar y Clean Sky van a originar también actividad en áreas
de simulación y control de tráfico aéreo.
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Electrodomésticos y material
eléctrico protagonizan una
revolución tecnológica
La mayor confianza del
consumidor ante los signos
de recuperación económica
ha impulsado el crecimiento
de electrodomésticos y
material eléctrico en 2015.
Las nuevas tecnologías están
revolucionando el sector.
Además de la apertura de
la distribución al comercio
electrónico, los fabricantes
están desarrollando
electrodomésticos
inteligentes y buscan la
conectividad con dispositivos
móviles para configurar un
hogar conectado.

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje
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Morosidad esperada 2016
2,49% 2,70%
0%

4%
Rango de morosidad esperada

Morosidad media prevista
5%
4%
3%
2%

2,19%

2,59%

1%
0%
2015

2016

Fuente: Elaboración propia
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Electrodomésticos
Características y
evolución del sector
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El ejercicio 2014 ya se coronó como el año que marcó el
cambio de tendencia en las ventas del sector electrodomésticos. Supuso un punto de inflexión en el mercado,
en el que se alcanzaron una ventas de 7.754 millones de
euros tras siete años registrando fuertes descensos en la
demanda. Este ligero crecimiento, del 2%, hacía pronosticar que el sector continuaría en la senda de crecimiento
en los próximos años gracias, principalmente, a la mejora
de la renta disponible de las familias y a una mayor facilidad
para obtener créditos al consumo.
Efectivamente, estas expectativas positivas se han materializado en 2015, al registrar por segundo año consecutivo
un crecimiento en ventas. En concreto, el sector electro
hogar ha experimentado un avance del 8,2% al facturar

El sector electro hogar ha
experimentado un avance del
8,2% al facturar 8.390 millones de
euros, cifra muy cercana a la que
se registró en 2011

8.390 millones de euros, cifra muy cercana a la que se
registró en 2011. FIGURA INFERIOR
Aunque el sector se encuentra muy alejado de las cifras
que se lograron en los años de bonanza, donde año tras
año se registraban grandes crecimientos, lo importante
es que el mercado está cambiando. Gracias a la mayor
confianza del consumidor, es casi segura la renovación

EVOLUCIÓN SECTOR ELECTRO HOGAR. 2010-2015
Millones de euros
12.000

10.681

10.000
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EVOLUCIÓN SUBSECTORES. 2013-2015
Millones de euros y porcentaje
2013

2014

%
variación

2015

%
variación

Línea blanca
Línea marrón
PAE
Menaje
Aire acondicionado doméstico
Calefacción eléctrica
Fotografía digital
Telecom domésticas
Informática doméstica
Videojuegos

1.123
1.446
714
118
249
33
274
1.348
1.481
762

1.211
1.405
785
119
197
32
252
1.482
1.516
745

7,9%
-2,8%
9,9%
0,8%
-21,0%
-2,7%
-8,0%
9,9%
2,3%
-0,9%

1.383
1.387
887
120
286
35
258
1.681
1.563
790

14,2%
-1,3%
13,0%
0,8%
45,6%
9,4%
2,4%
13,5%
3,2%
4,6%

Total

7.548

7.754

2,7%

8.390

8,2%

Fuente: Electromarket

del parque instalado de electrodomésticos que, a lo largo
de los difíciles años de crisis, ha acusado un continuo
deterioro. En consecuencia, el sector se encuentra nuevamente ante un panorama esperanzador para los próximos
años, en los que índices de consumo se mantendrán,
previsiblemente, en la senda del crecimiento.
En este contexto, se puede decir que prácticamente la
totalidad de los subsectores que constituyen esta industria
han anotado aumentos; todos, excepto la línea marrón, que
vuelve a caer como ocurrió en años precedentes. En 2015 su
descenso ha sido del 1,3%, hasta alcanzar los 1.387 millones de
euros. Los aparatos que más están acusando el retroceso en
ventas son precisamente los más costosos y de alta calidad.
Además, están afectados negativamente por la multitud de
usos y facilidades que ofrecen los smartphones, que pueden
actuar como dispositivos de música, despertadores digitales,
reproductores, etc. Pero no todo son malas noticias en la
familia de la gama marrón, ya que su producto estrella, los
televisores, sí que alcanzaron cifras positivas. Además, tal y
como ya ocurrió en otras ocasiones, los próximos eventos
deportivos –la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y la Copa
de América– contribuirán de forma positiva a la venta de
televisores en 2016. CUADRO SUPERIOR
Al igual que en 2014, la línea blanca es uno de los subsectores que presenta mejores resultados en 2015. Con un
crecimiento del 14,2%, situó su facturación en 1.383
millones de euros. Así, las exportaciones ascendieron

245
a 953 millones de euros, lo que supone un avance del
25,9% respecto al ejercicio precedente. La Unión Europea
continuó siendo el principal destino de las exportaciones
españolas, acaparando cerca del 80% del total de las
mismas. Por su parte, las importaciones aumentaron un
7,7%, siendo China, Turquía, Alemania y Polonia los países
de origen más importantes, con una cuota conjunta del
70% sobre el importe global.
Del mismo modo, la familia de los PAE (pequeños aparatos
electrodomésticos) continúa con su exitosa aceptación
entre los consumidores gracias, fundamentalmente, a sus
atractivos precios y a su funcionalidad; sin olvidar la positiva
contribución que los pequeños electrodomésticos de fun
cooking están realizando a este subsector.
Sorprendentemente, es el aire acondicionado doméstico
el que ha recogido los mejores resultados en el sector, con
un crecimiento del 45,6%. Este importante impulso en la
cifra de ventas está ligado a la fuerte ola de calor que atravesó España en los meses de verano y que hizo disparar
de forma significativa las ventas de aires acondicionados.
Además, el aumento del consumo y las grandes prestaciones que ofrecen estos aparatos hoy en día –más silenciosos y mucho más eficientes energéticamente– inciden
de forma positiva en las ventas.
Aunque los resultados obtenidos son positivos y están
contribuyendo a lograr una mejora de la rentabilidad en
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el sector, en el ámbito de la distribución siguen existiendo
grandes diferencias.
La llegada del comercio online y su rápido asentamiento
entre los hábitos de compra de los consumidores han
dado lugar a que se modifiquen las directrices en la distribución. Esto ha provocado que los principales actores
verticales del sector centran ahora su estrategia en la
captación de estos clientes, que cuentan con un perfil
totalmente omnicanal.
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Es el caso de Media Markt (Grupo Metro) y Worten (Grupo
Sonae), que están llevando a cabo un proceso de transformación en todos sus establecimientos basándose en
la multicanalidad, con el objeto de conseguir puntos de
venta que puedan satisfacer todas las necesidades de los
clientes. En definitiva, se trata de una trasformación de los
puntos de venta hacia entornos digitales. Así, nos encontramos, cada vez más, con establecimientos que ofrecen
la posibilidad del click & collect en tienda, que consiste en
la compra online y recogida en tienda, o su variante click
& car o Stop & Go en zonas exteriores para recoger la
compra online sin tener que bajarse del coche. Además de
ofrecer estas facilidades, Media Markt, por ejemplo, dotará
a sus tiendas de pantallas táctiles a disposición del público
para consultar e incluso comprar artículos, zonas de conexión wifi y, lo más llamativo, etiquetas en más de 5.000
referencias, que se sincronizarán de forma automática con
los precios fijados en la tienda online. Estas reformas no
suplen, evidentemente, la apertura de nuevas tiendas.

Continúa la tendencia a la
concentración, con movimientos
asociativos que permiten
la continuidad de muchos
establecimientos

de Sinersis, lo que permitirá a los nuevos integrantes de
la organización mejorar tanto las condiciones de compra
como acceder a una serie de productos y marcas que
hasta el momento eran inalcanzables, además de fortalecer su posición en España. Otro acontecimiento positivo
ha sido la entrada de un nuevo accionista a la plataforma
gallega Vicosa, plataforma encargada de representar la
marca Milar en el entorno de Sinersis y que estaba atravesando por dificultades económicas desde hacía algunos
años. Con la entrada de este nuevo accionista, Homogar
2000, y la dotación de nuevos recursos se han puesto en
marcha mejoras en los procesos de gestión, con los que
se intentará solucionar el deterioro que la actividad de la
empresa estaba soportando. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

En el área de las centrales y mayoristas –la distribución
horizontal clásica–, continúa la tendencia de la concentración, con movimientos asociativos que permiten la continuidad de muchos establecimientos. A lo largo de todos
estos años y dadas las circunstancias del mercado, han
sido muchas las organizaciones que han desaparecido y es
de esperar que alguna más pueda quedarse en el camino o
ser absorbida por otras de mayor tamaño. Así, la estructura
de plataformas regionales y mayoristas estaba formada en
2008 por 139 compañías que facturaban 2.260 millones
de euros, mientras que en 2015 el número se reducía a
108 entidades. Pese a las dificultades, la distribución horizontal juega un papel muy importante en el sector, ya que
acapara la mayor cuota por sala, que ascendía al 53,5% en
mayo 2015, según Alimarket. Siguen destacando en este
segmento Sinersis y Segesa-Redder.

Revolución tecnológica
y fabricación

En este contexto es clave, por tanto, la estrategia de
concentración y asociación. Un ejemplo de los movimientos asociativos que han tenido lugar durante 2015
ha sido la integración de Euronics España a la estructura

Durante los últimos años, los electrodomésticos están
experimentando una auténtica revolución tecnológica. Los
fabricantes de tecnología quieren aprovechar la conectividad de los dispositivos para ofrecer servicios y soluciones

Ante los signos de recuperación del consumo, los fabricantes de electrodomésticos están generando mayores
volúmenes con los que atender la demanda. Además,
hay que destacar la importancia que están adquiriendo
los llamados electrodomésticos inteligentes.
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REPARTO DE LA SUPERFICIE COMERCIAL
ESPECIALIZADA EN ELECTRODOMÉSTICOS
GRUPOS / CADENAS

52,5%

Tien 21, Milar, Confort, Ivarte, Euronics
RedDer, Master, Elecco
Expert, Activa
Grese
IC

24,9%
18,5%
8,8%
0,2%
0,1%

INDEPENDIENTES / VERTICALES
Media Markt
Worten
Miro
Fnac
Conforama
Eureka
Bang & Olufsen
Resto

28,3%

247

10,0%
4,2%
2,3%
0,8%
0,6%
0,4%
0,3%
9,8%

HIPERMERCADOS / GRANDES SUPERFICIES
Carrefour

6,9%
6,0%

El Corte Inglés, Hipercor

19,2%

Auchan, Hiper Simply
Eroski, Caprabo
Eleclerc
Resto

2,9%
2,7%
0,4%
0,3%

TOTAL (Mayo 2016): 7.620 establecimientos con 2.123.210 m2
Fuente: Electrodomésticos de Alimarket
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dentro del hogar. Esto ha hecho que tanto las compañías
de tecnología como las de electrodomésticos hayan unido
sus visiones para crear un hogar inteligente, que pueda ser
accesible y de uso masivo. Algunos expertos opinan que
esta revolución se encuentra en fase de desarrollo y, por
tanto, aún queda un largo camino que recorrer.
Se considera que la principal innovación es la conectividad entre electrodomésticos y dispositivos móviles. Los
usuarios demandan productos que les faciliten la gestión
de su tiempo, lo que hace que exista una gran competencia entre los fabricantes por la incorporación de nuevas
funciones inteligentes a los electrodomésticos de mayor
uso cotidiano.
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En este contexto, son muchos los progresos que se están
realizando en el sector. Los frigoríficos son, quizás, los
mayores beneficiarios de estos avances, ya que algunos
incorporan pantallas táctiles y funciones de gestión de
alimentos. Esto permite conocer qué productos hay en la
nevera y su fecha de caducidad de los alimentos, escanear
el código de barras de cada producto, etc. Además, ya se
comercializan frigoríficos que avisan al usuario de cuándo
se acaban los alimentos e incorporan la conexión a Internet

para realizar la compra online. Los hornos, lavadoras, lavaplatos, secadoras, frigoríficos y otros productos pueden
ser conectados a la red wifi de la casa y ser controlados
desde ordenadores o smartphones. Con esta tecnología,
los electrodomésticos pueden ser gestionados de forma
remota. Así, nos encontramos en el mercado con lavadoras
con un sistema de control inteligente vía wifi para que el
usuario pueda consultar el ciclo de lavado sin necesidad de
estar presente. En este campo, también se comercializan
aspiradoras con cámara incluida que se pueden manejar a
través de un teléfono móvil desde cualquier lugar.
La recuperación paulatina del consumo, junto con los
nuevos avances tecnológicos, podrá impulsar la renovación de los electrodomésticos obsoletos por aparatos
más eficientes, aunque con un precio medio más elevado.
Contar con un Plan Renove por parte de la Administración
Central podría favorecer la reposición de los equipos
antiguos, ya que actualmente es el principal motivo de
compra.
Los fabricantes de electrodomésticos están experimentando los efectos de la recuperación del sector, como
es el caso de BSH, que consiguió cerrar 2015 con una
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• Tendencias relativas al hogar conectado y a los electrodomésticos inteligentes

Los cambios en la distribución,
el hogar conectado y los
electrodomésticos inteligentes
marcan las tendencias del
mercado de electrodomésticos

• Un mercado progresivamente más competitivo para las
marcas de pequeños y grandes electrodomésticos.
Para mantenerse al frente de la competencia, los fabricantes y vendedores de pequeños y grandes electrodomésticos deben adaptarse al mercado, identificando qué
tendencias se mantienen estables, cuáles se transforman
y qué influencias impactan en las compras de los clientes.

Reciclaje de
electrodomésticos

facturación global en torno a los 12.600 millones de euros,
casi un 11% más que en 2014, y lograr así el mejor ejercicio
fiscal de su historia. El grupo espera alcanzar una facturación de 20.000 millones de euros para el año 2025.
Como el resto del mercado, BSH apuesta por el hogar
conectado. El pasado ejercicio, invirtió un total 450
millones de euros en I+D, el 4% de los ingresos, y el 20,6%
más que en 2014. La inversión se centró, en parte, en
mejorar productos y soluciones para electrodomésticos en
red para la casa conectada. Resultado de dicha inversión
es la solución Home Connect, que permite a los usuarios controlar diferentes electrodomésticos de diferentes
marcas a través de una única aplicación.
Otros ejemplos de recuperación son Fagor y Edesa, que
de la mano de CNA Group (empresa fabricante de electrodomésticos referente a nivel mundial) vuelven al mercado
con una imagen renovada y con el objetivo de crear electrodomésticos innovadores y de vanguardia.
En resumen, puede decirse que el mercado de electrodomésticos se enfrenta hoy a un reto con tres puntos
clave:
• Cambios en la distribución, marcados por el paso de
formatos tradicionales a opciones multicanal debido a la
importancia creciente de internet como medio tanto de
información como de ventas.

El año 2015 ha marcado un punto de inflexión en la política
medioambiental española. La sensibilización y concienciación ciudadana son los ejes básicos en los que se basa la
política medioambiental europea y, por lo tanto, también la
española. Así, se elaboró el Real Decreto sobre RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) de 2015, por el
que se trasponen las directrices establecidas por la Unión
Europea en la Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012.
El texto regula en detalle la práctica totalidad de las fases
de la gestión de los RAEE, entre las que cabe destacar las
medidas para mejorar la trazabilidad de estos residuos y
sus requisitos técnicos de tratamiento. También establece
las obligaciones de los distintos agentes, la recogida, la
preparación para la reutilización y el tratamiento específico, los traslados, la autorización y comunicación, la
responsabilidad ampliada del productor, las obligaciones
de información a las Administraciones Públicas, la coordinación de las administraciones y el régimen de inspección,
vigilancia y control.
Este Real Decreto obliga a un nivel de cumplimiento
nacional. España ha asumido su responsabilidad e incluso ha
desarrollado objetivos más ambiciosos que el texto europeo
–como, por ejemplo, reciclar el 45% de los aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado en los últimos
tres años en la categoría RAEE de uso doméstico y profesional– y en cada comunidad autónoma. Adicionalmente,
esta normativa ha establecido objetivos intermedios de reciclaje del 50% y del 55% para los años 2017 y 2018, respectivamente, y hasta el 65% en 2019, sin olvidar la media de 4
kilogramos por habitante anual fijada por Europa.
Por ejemplo, según informó Electromarket, Fundación
Ecotic gestionó un total de 76.843.266 kilos de
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EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DE RAEE GESTIONADAS
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Fuente: Electromarket

residuos durante 2015 a través de su Sistema Colectivo
de Responsabilidad Ampliada del Productor. Esta cifra
supone un incremento del 18% respecto a las cantidades
registradas en el ejercicio anterior.
A lo largo de sus diez años de actividad, Ecotic ha logrado
financiar y gestionar un total acumulado de 435.600.569
kilos de RAEE, con lo que se consolida como la entidad
de referencia a nivel nacional en el ámbito del reciclaje
electrónico. Este notable incremento de los resultados
se ha visto impulsado por la colaboración de Ecotic con
todos los agentes del sector del reciclaje. FIGURA SUPERIOR

Ecotic se consolida como la
entidad de referencia a nivel
nacional en el ámbito del reciclaje
electrónico
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Conclusiones
y perspectivas

La recuperación del sector de la construcción,
la mayor rentas de las familias y la mejora de las
posibilidades de financiación ha beneficiado al
sector de electrodomésticos. Para 2016 y 2017 se
esperan crecimientos de la demanda en torno al
4% para el conjunto de electrodomésticos de línea
blanca, PAE y electrónica de consumo.

En líneas generales, el ejercicio 2015 ha sido un buen año para el sector, en el que se
ha consolidado la tendencia alcista del volumen de negocio. Este buen comportamiento ha propiciado una mejora de la rentabilidad sectorial tanto en España como
en el exterior, aunque ha estado limitada por la fuerte presión sobre los precios a los
que se encuentran sometidos los operadores.
Otro factor que ha influido positivamente en la mejora de la rentabilidad, junto con el
incremento de las ventas, ha sido la contención de los costes de aprovisionamiento.
Destaca, en este caso, el buen comportamiento de los precios de los metales y de
los plásticos. Sin embargo, la depreciación del euro ha impactado de forma negativa
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en los precios de las materias primas y en los productos importados de países que se
encuentran fuera de la zona del euro.
Las previsiones a corto plazo parecen ser favorables para el sector, donde se esperan
crecimientos moderados de la demanda de electrodomésticos, vinculados a la vuelta
del crecimiento en el sector de la construcción, al aumento de la renta de las familias
y a las mayores posibilidades de financiación.
Así, según informa DBK, se esperan crecimientos en torno al 4% en los años 2016
y 2017 para el conjunto de electrodomésticos de línea blanca, PAE y electrónica de
consumo. CUADRO INFERIOR
De esta manera, la favorable evolución de la demanda impulsará la ampliación de la
red de establecimientos de los principales operadores y, además, facilitará la entrada
al mercado de nuevos competidores, como es el caso de Electro-Dépôt, enseña
francesa de cash & carry, que ha anunciado la apertura de su primer establecimiento
en España en 2016.
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Por otro lado, y teniendo en cuenta el cambio en el hábito de compra de los consumidores, año tras año el e-commerce adquiere mayor relevancia. Así, según revela
DBK, las ventas a través de internet continúan ganando cuota de mercado y, durante
los nueve primeros meses de 2015, la facturación derivada del comercio electrónico
de electrodomésticos y equipos de imagen y sonido registró un crecimiento interanual
superior al 100% en España, al elevarse por encima de los 136 millones de euros.
En perspectiva, el sector electro hogar muestra signos de evidente recuperación con
incrementos de ventas durante los últimos dos años. Aunque aún es pronto para decir
que ha dejado atrás los años de recesión, sí puede constatarse que las cifras del sector
están mejorando.

EVOLUCIÓN MERCADO
ELECTRODOMÉSTICOS
POR TIPO DE PRODUCTO
Millones de euros y porcentaje
% var.
2015 2016 16/15

% var.
2017 17/16

2.110 2.240

6,2 2.380

Elect. de consumo 2.605 2.640

1,3 2.680

1,5

6,5

1.115

4,7

4,0 6.175

3,9

Línea blanca

PAE 1.000 1.065
Total 5.715 5.945

Fuente: DBK
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Sector material eléctrico
Características y
evolución del sector
El sector de material eléctrico
creció un 8,15%, consolidando
la tendencia tímidamente alcista
iniciada en 2014

El mercado del material eléctrico en su totalidad se ha
caracterizado por mantener un crecimiento sostenido en
2015. Según datos de AFME (Asociación de Fabricantes de
Material Eléctrico), el sector creció un 8,15%, consolidando
la tendencia tímidamente alcista iniciada en 2014, cuando
se registró un incremento del 6,5% tras un largo periodo de
seis años de descenso continuo, iniciado en 2008, en el
que llegó a acumular hasta un 60% de caída. FIGURA INFERIOR
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En la mejora del sector durante 2015 han influido varios
factores coyunturales, como los grandes proyectos de
iluminación o la implantación de contadores inteligentes
en los hogares. Cabe destacar, además, la notable mejora
de la actividad industrial y la vuelta al crecimiento del sector
de la construcción.

EVOLUCIÓN MERCADO NACIONAL
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EVOLUCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL SECTOR
MATERIAL ELECTRICO

En cuanto a las exportaciones, han sido uno de los principales salvavidas de las empresas durante la crisis. De
hecho, las ventas al exterior durante el período de la recesión solo decrecieron en 2009, recuperando los niveles
de 2008 en poco más de un año.

Millones de euros y porcentaje

En el período de enero a septiembre de 2015, el ritmo
de las exportaciones registró un crecimiento del
17,6%, hasta alcanzar los 1.626 millones de euros, lo
que supone un nuevo récord en el valor de las ventas
de las empresas españolas en el exterior. Otro año
más, el principal cliente de los fabricantes españoles
de material eléctrico fue el mercado europeo, destacando Alemania, con un incremento del 53%, y Francia,
con una mejora del 19,5%. Fuera del mercado europeo
sobresale Marruecos, con un aumento del 17,8%. Estos
tres destinos concentraron el 35% del valor total de las
exportaciones españolas.

ENE-SEP
% var.
% var.
2012 2013 2014 14/13 2015 15/14
Producción 3.420 3.230 3.443
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6,6 2.339

3,6

Exportación 1.610 1.781 1.950

9,5 1.626

17,6

Importación 1.535 1.631 1.787

9,6 1.614

23,0

Mercado 3.345 3.080 3.280

6,5 2.327

6,4

Fuente: DBK sobre datos Asociación de Fabricantes de Material
Eléctrico (AFME) e Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Todo ello se traduce en un fuerte incremento tanto
de las importaciones como de las exportaciones y en
una mejora de la rentabilidad del sector. Así, el valor del
mercado de material eléctrico se situó cerca de los 2.330
millones de euros en los primeros nueve meses de 2015.
CUADRO SUPERIOR

Es preciso señalar, sin embargo, que cada año las exportaciones están más diversificadas y se amplían a otras zonas
geográficas, siendo los países emergentes los que ofrecen
más posibilidades de crecimiento en los últimos años. En
este sentido, cabe destacar el caso de los países de Oriente
Medio, con un comportamiento más que positivo a lo
largo de 2015. Estas exportaciones son el fruto del esfuerzo
realizado por las asociaciones especializadas del sector,
como por ejemplo, AFME, mediante diferentes acciones,
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como la participación en ferias, para incentivar las exportaciones en estos países y promocionar a las compañías
españolas en mercados emergentes como Irán y Líbano.
En esta línea, esta asociación realizó una misión comercial
en Teherán durante el año 2015 con el objetivo de acercar
a las empresas al mercado iraní y valorar el enorme potencial de la economía del país ante el levantamiento de las
sanciones comerciales.
Las importaciones, por su parte, también aumentaron
significativamente durante el año 2015, en torno a un 23%,
siendo China (+26%), Alemania (+11%), y Francia (+2%) los
principales países de origen, con participaciones del 13,5%,
18,5% y 18,7% del total de las compras al exterior, respectivamente. Además, cabe destacar el fuerte incremento de
las importaciones procedentes de Marruecos (+218%), país
que se situó como quinto proveedor exterior del mercado
español.
Respecto a la mejora de la rentabilidad del sector en
2015, es el resultado del incremento del volumen de
negocio, pero también de la tendencia descendente de
los costes de aprovisionamiento, entre los que destaca
la caída de los precios del cobre y de los derivados del
petróleo.

En efecto, el precio de las principales commodities se sitúa
en su nivel más bajo de los últimos 16 años. El desplome
no se limita solo al petróleo, sino también a algunos de
los principales productos primarios (zinc, cobre, hierro o
níquel).
La desaceleración económica de China, el principal
importador de estos materiales, y la fuerte apreciación
del dólar, la divisa en la que cotizan la mayor parte de
las commodities frente a otras divisas, son las principales
causas del hundimiento de los precios de las materias
primas.
El gigante asiático es el mayor consumidor mundial y
absorbe casi la mitad de la producción de aluminio,
cobre y carbón. El cambio de modelo económico de
Pekín, al pasar de uno centrado en las exportaciones
y la inversión pública a otro basado en el consumo
interno, ha disminuido su voracidad por las materias
primas. Asimismo, la ralentización de su economía ha
provocado el desplome de su demanda de productos
primarios. Si en 2010 el consumo de materias primas
crecía cada año al 35% y era capaz de asumir toda la
parte que Occidente dejaba de consumir, actualmente,
esta tasa interanual se sitúa en el 9%, casi cuatro veces
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EVOLUCION HISTÓRICA PRECIO DEL COBRE
Euros a cinco años
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Fuente: Bolsamanía

menos. La evolución histórica del cobre en los últimos
años es muy representativa del cambio de tendencia
comentado. FIGURA SUPERIOR

Se cree que el mercado de las
viviendas inteligentes alcanzará los
118.000 euros en todo el mundo,
con una tasa de crecimiento
anual del 27% hasta 2021

En relación con los contadores inteligentes –uno de los
factores coyunturales que se mencionaban anteriormente
y que han influido positivamente en 2015 en el mercado
del material eléctrico–, señalar que está previsto que todos
los hogares cuenten con uno antes del ejercicio 2019,
aunque comenzaron ya a instalarse en España en el año
2010.
Una de las principales ventajas de estos nuevos contadores
es que son capaces de recoger exactamente los datos
del consumo por horas, enviándolo automáticamente
al suministrador y sin necesidad de que ningún técnico
tome la lectura. De esta forma, se logra que la factura sea
más precisa y, por supuesto, que las lecturas del consumo
realizado sean reales.
En un sentido más amplio, se estima que el mercado de
las viviendas inteligentes o del hogar conectado alcanzará
alrededor de los 118.000 millones de euros en todo el
mundo, con una tasa de crecimiento anual del 27,2% hasta
el año 2021, según la consultora Mind Commerce. De este
modo, el mercado del hogar conectado está progresando
de forma lenta, pero estable, y construyendo las bases
para comenzar una trayectoria de alto crecimiento en el
año 2018.
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Está previsto que, en aproximadamente dos años, se
erradiquen los principales frenos a este crecimiento de la
industria, tales como las preocupaciones sobre privacidad
y seguridad.
En efecto, el ecosistema de la vivienda conectada se está
expandiendo rápidamente más allá del ámbito del entretenimiento (televisión, receptor TDT, grabador de DVD,
consolas de videojuego, etc.) para abarcar diversas áreas,
como equipos domésticos de oficina (PC, impresoras,
escáner), electrónica de consumo (cámaras IP inalámbricas, smartphones, tablets, etc.), gestión energética
(temperatura, iluminación, calefacción y aire acondicionado), seguridad y electrodomésticos inteligentes (lavadoras, frigoríficos conectados, etc.).

Distribución de material eléctrico
En el área de distribución de material eléctrico, el
mercado continuó en 2015 en la senda alcista iniciada
en el ejercicio precedente, al concluir con un crecimiento
medio del 8% y alcanzar la cifra de 1.953 millones de
euros. Este nuevo repunte se produce tras registrar,desde
de 2007, siete años de importante caída de la demanda
de forma ininterrumpida, con un descenso acumulado
de un 68%; una tendencia que se rompió en el ejercicio
2014, cuando el mercado experimentó un incremento

anual del 3,6% y alcanzó la cifra de 1.807 millones de
euros de facturación.
Al igual que ocurriera en los años anteriores, se mantuvo
una fuerte competencia en el mercado que afectó a los
márgenes, mientras que los fabricantes mantuvieron su
apuesta de incrementar sus ventas “en directo”, llevando
a cabo un proceso de desintermediación al suministrar el
material al instalador en detrimento del distribuidor.
Los objetivos y retos del sector continúan siendo la mejora
de la rentabilidad y el aumento de los márgenes. En el año
2015, el proceso de concentración del sector se dio casi
por concluido y, en todo caso, las operaciones de concentración irán destinadas a ganar volumen y rentabilidad.
Sin embargo, el mercado continúa afectado por una
competencia feroz y por un exceso de oferta, dado que,
con la recesión, el número de puntos de venta se ha reducido en un 15%, mientras que el mercado ha caído más
de un 65%.
En este sentido, las empresas distribuidoras más volcadas
en el sector industrial han soportado mejor la crisis. Es el
caso de Elektra, muy focalizado desde sus inicios en el
ámbito industrial, que ha mantenido su liderazgo estos
últimos años a pesar de la crisis.
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La digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías
son algunos de los objetivos fundamentales para crecer
en un sector que cambiará más en los próximos cinco
años que en los últimos veinte. Adicionalmente, es esencial
orientar las estrategias de venta al cliente de destino en
función de su perfil.
El negocio de la distribución de material eléctrico continúa
renovándose. Tras la entrada en el mercado de nuevos
grupos como JAB o Novelec, un nuevo operador desembarca con fuerza en el mercado para ocupar el lugar de
los que no han podido sobrevivir. Se trata de Cematel, que
empezó a operar a finales de 2014 y que se ha abierto un
hueco en Andalucía, donde suma ya cinco almacenes y
12.850 m2 de superficie. La mayor parte de estos centros
proceden de la antigua López Baena. El Grupo Cematel
emplea actualmente a una plantilla de 30 trabajadores y
dispone de establecimientos en Jaén, El Ejido, Baza, y
Motril.
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La digitalización y las nuevas
tecnologías son algunos de
los objetivos para crecer en un
sector que se transformará en los
próximos cinco años
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Conclusiones
y perspectivas

Todo hace prever que en 2016 se mantendrá la
evolución positiva del sector de material eléctrico
iniciada en 2014. Se esperan crecimientos tanto del
mercado como de la rentabilidad, con significativos
aumentos de los flujos con el exterior.

Las previsiones indican que el año 2016 volverá a ser un año de crecimiento, aunque
más moderado que el de 2015 debido a los anteriormente mencionados aspectos
coyunturales y a las incertidumbres que generan la evolución de la economía mundial
o la estabilidad política del país
La evolución en positivo de la demanda, tanto en el sector de la construcción como
en la industria, continuará en 2016, año en el que se prevé un incremento del valor
del mercado similar al apuntado para el cierre de 2015, en torno al 6%. Además, es
destacable la oportunidad que, para las empresas fabricantes de material eléctrico,
supone la ampliación del presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
destinado a programas de ayudas para el ahorro y la eficiencia energética en las áreas
de rehabilitación de edificios, alumbrado exterior municipal y medios de transporte,
entre otras.
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En cuanto a las materias primas, en el corto plazo, se prevé un favorable comportamiento de sus costes, lo que, en el contexto mencionado de ascenso del volumen de
negocio, permite adelantar una mejora adicional de la rentabilidad sectorial.
En el caso particular de la distribución, en los primeros meses del año 2016 el crecimiento has sido más moderado de lo esperado, por lo que se espera cerrar el ejercicio
con un crecimiento en torno al 6% o 7%.
Por otro lado, en el área de fabricación, la evolución de la producción registraría un
crecimiento cercano al 7%, las exportaciones e importaciones se situarían por encima
del 6% y, finalmente, el mercado alcanzaría un incremento respecto a 2015 próximo
al 7%. CUADRO INFERIOR
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PREVISIONES EVOLUCIÓN
DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR
MATERIAL ELECTRICO
Millones de euros y porcentaje
2014

% var.
2015 15/14

Producción

3.443

3.580

4,0

3.820

6,7

Exportación

1.950

2.240

14,9

2.380

6,3

2016

% var.
16/15

Importación

1.787

2.140

19,8

2.270

6,1

Mercado

3.280

3.480

6,1

3.710

6,6

Fuente: DBK
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El sector químico vuelve a
crecer en un año marcado
por la caída del petróleo
Las ventas del sector químico
crecieron un 3% en 2015,
consolidándose como el
segundo mayor sector
industrial de España.

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje
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Morosidad esperada 2016
2,20% 2,38%
0%

4%
Rango de morosidad esperada

Morosidad media prevista
5%
4%
3%
2%

2,07%

2,29%

2015

2016

1%
0%

Fuente: Elaboración propia
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El sector químico en España es, desde 2013, el segundo
mayor sector industrial, por detrás de la industria alimentaria, al generar ya el 12,4% del PIB industrial.
Las ventas del conjunto del sector continuaron en 2015
su escalada alcista, hasta conseguir una facturación de
58.056 millones de euros, un 3% más de lo vendido en
2014. FIGURA INFERIOR
Feique (Federación Empresarial de la Industria Química
Española) asegura que este crecimiento, aunque apuntalado por su actividad internacional, está impulsado
también por la recuperación del consumo y de la demanda
interna de productos químicos, gracias, principalmente, al
comportamiento de los sectores demandantes: construcción, automóvil e industria agroalimentaria.
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Las ventas del sector químico
continuaron en 2015 su escalada
alcista, hasta conseguir una
facturación de 58.056 millones de
euros, un 3% más que en 2014

Un año más, las exportaciones marcaron una cifra récord
en 2015, alcanzando los 32.774 millones de euros, lo que
supone el 56% de la facturación total. FIGURA SUPERIOR PÁGINA
SIGUIENTE

Estas exportaciones tuvieron como destino principal la
Unión Europea, donde se facturaron 19.342 millones de
euros en 2015 (7.566 millones de euros en 2000); seguida
por el mercado asiático, con 4.658 millones de euros,
y, muy cerca, por EE.UU., con 4.566 millones de euros.
FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR QUÍMICO
Millones de euros

+3,0%
58.056

60.000
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55.000
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50.000
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CRECIMIENTO
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16,7%
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN EL SECTOR QUÍMICO
Millones de euros

+2,5%
32.774

34.000
32.000

30.855

30.000
28.000

26.137

27.717

28.525

26.000
CRECIMIENTO
ACUMULADO
2007-2015

23.230

22.878

24.000

21.200

22.000

31.960

43,3%

20.000
2007
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Fuente: FEIQUE

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
2000
2015

Millones
de euros

UE

299
7.566

América

Resto Europa

2.134

19.342

Asia

1.101

1.169

4.566

4.658
África

TOTAL MUNDIAL
10.695
32.774

501
1.619

Resto Mundo
59
455

Fuente: FEIQUE
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Si bien los resultados del sector químico en 2015 son
positivos y se sustentan en el mayor consumo interno
y en la internacionalización, podrían ser aún mejores si
el sector no se encontrara con tres dificultades que le
impiden avanzar a mayor ritmo:
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1.

Costes energéticos altísimos en comparación con
otros países. Según la patronal del sector, Feique,
los costes energéticos representan el 50% del total,
lo que hace muy difícil competir con Europa y, peor
aún, con EE.UU., donde los costes son hasta cuatro
veces más baratos.

2.

Volumen y constante cambio en la legislación.

3.

Falta de infraestructuras. Es necesario desarrollar puertos e infraestructuras logísticas para sacar
adelante más producción.

En cuanto al empleo, el sector genera empleo estable,
de calidad y de alta cualificación, como lo demuestra
el hecho de que el 95% de los contratos son indefinidos. El número de trabajadores de la industria química
creció de media un 9% en 2015, hasta alcanzar los
191.400 empleos directos, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Las previsiones para el año 2016
son de un crecimiento en el empleo del 3%, hasta los

El sector químico acapara
casi el 25% de las inversiones
totales del país en inversión en
I+D+i

197.000, superando el techo máximo que el sector registraba antes de la crisis, de 196.100 asalariados en 2008.
FIGURA INFERIOR

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR QUÍMICO
Miles de empleados
220
200

194,7

+9,6%

196,1

180

191,4
169,4

172,0

162,1

160

161,2

164,3

CRECIMIENTO
ACUMULADO
2007-2015

140
120

174,6

-1,7%

100
2007
Fuente: FEIQUE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

267
En inversión en I+D+i, el sector químico acapara casi
el 25% de las inversiones totales del país. Es el sector
industrial que actualmente destina más recursos a este

capítulo de inversión, desarrollo e investigación; recursos
que crecieron en 2014 un 1,4% respecto al año anterior.
FIGURA INFERIOR

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D+I DEL SECTOR QUÍMICO
Porcentaje de inversiones totales dedicado a I+D+i
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Extracción, refino
y comercialización
de petróleo
La evolución del sector químico en 2015 se ha caracterizado por la fuerte influencia de la caída del precio del
petróleo, que ha perjudicado de manera más agresiva
a las empresas ligadas directamente a la exploración y
producción de petróleo y gas natural (upstream). El resto
de empresas relacionadas directa o indirectamente con
el petróleo han visto disminuida su facturación por los
menores precios de venta, si bien han mejorado sus
márgenes de explotación debido a la rebaja del precio de
su materia prima.

Varios factores explican este descenso: el exceso de oferta
provocado por la elevada producción de hidrocarburos
no convencionales (shale gas) en EE.UU., el frenazo de
la economía china y la decisión de los países de la OPEP
de no recortar la producción para elevar el precio. Todo
ello ha empujado al barril al entorno de los 30 dólares,
marcando mínimos que no se alcanzaban desde 2003.

Efectivamente, el precio del barril de crudo se ha desplomado un 70% desde 2014, pasando de estar por encima
de 100 dólares en enero de 2014 a menos de 40 dólares
en enero de 2016. FIGURA INFERIOR

EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES
INTERNACIONALES DEL CRUDO BRENT
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Tras siete años de descensos,
el consumo de productos
petrolíferos volvió a crecer a un
ritmo del 2,5% en 2015, hasta los
55,21 millones de toneladas
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CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA
Millones de toneladas
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Fuente: CORES

Esta situación ha provocado un terremoto en las cuentas
de la industria petrolera mundial, que ha visto como su
facturación y sus resultados se reducían, llegando algunas
empresas a contabilizar pérdidas, como es el caso de
Chrevron y la española Repsol. Para amortiguar el golpe,
se han llevado a cabo ventas de activos y drásticas medidas
de reducción de costes y de inversiones.
La reducción del precio del crudo se ha traducido, además,
en el desplome en bolsa de las petroleras. Algunas han
reducido sus capitalizaciones bursátiles incluso a la mitad,
como Repsol, que pasó de cotizar a 25.510 millones de
euros en 2014 a 12.475 millones de euros en enero de 2016.
Por el contrario, el sector del refino se ha beneficiado del
crudo barato. La rebaja del barril de petróleo crea un entorno
ideal para estas empresas, ya que se traduce en un aumento
en el consumo de los productos petrolíferos. Así, durante
el ejercicio 2015, el consumo volvió a crecer tras siete años
de descensos y lo hizo a un ritmo del 2,5%, hasta situarse
en los 55,21 millones de toneladas (unos 380 millones de
barriles, algo más de un millón de barriles al día), según datos
publicados por la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos (Cores). FIGURA SUPERIOR
En 2015, aumentó el consumo de todos los grupos de
productos salvo el de los fuelóleos, que se redujeron un 8%.
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Destaca el comportamiento de los gasóleos, que superaron
los niveles de 2012, alcanzando 29,78 millones de toneladas
y que ganaron peso en la estructura de consumo por tercer
año consecutivo, el 53,9% del total. En general, el consumo

de los combustibles de automoción (gasolinas y gasóleos)
presenta mejor comportamiento que el total de productos
petrolíferos y acelera su recuperación (+3,4%) iniciada en 2013.
FIGURAS INFERIORES

CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. 2014-2015
Toneladas y porcentaje
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2014

2015

Consumo Estructura

Consumo Estructura

Tv (%)
2014/2015

GLP´s
Gasolinas
Querosenos
Gasóleos automoción
Otros gasóleos
Total gasóleos
Fuelóleos
Otros productos

1.663.581
4.617.766
5.265.961
20.928.882
7.414.761
28.343.643
8.944.267
5.031.893

3,1%
8,6%
9,8%
38,9%
13,8%
52,6%
16,6%
9,3%

1.876.384
4.650.002
5.486.635
21.772.145
8.008.474
29.780.619
8.231.011
5.189.608

3,4%
8,4%
9,9%
39,4%
14,5%
53,9%
14,9%
9,4%

12,8%
0,7%
4,2%
4,0%
8,0%
5,1%
-8,0%
3,1%

TOTAL

53.867.111

100,0%

55.214.259

100,0%

2,5%

Fuente: CORES

CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN. 2012-2015
Millones de toneladas

2012

2013

2014

2015

2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
ENE
Fuente: CORES
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REFINERÍAS QUE OPERAN EN ESPAÑA
Respsol 85%
Bilbao

PETRONOR

REPSOL

La Coruña

REPSOL

BP

REPSOL

CEPSA

Puertollano

Tarragona

ASESA
Repsol 50%
Cepsa 50%

Castellón
Cartagena

CEPSA

La Rábida
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CEPSA
REPSOL

San Roque
Santa Cruz de Tenerife
Fuente: AOP

El sector del refino se caracteriza por la existencia de un
número reducido de empresas, en el que destacan los
operadores con refinerías propias Repsol, Cepsa y BP. Los

tres operadores cuentan con un total de nueve refinerías
en España, con una capacidad instalada de 77 millones de
toneladas en 2015. FIGURA SUPERIOR
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DISTRIBUCIÓN IMPORTACIONES DE CRUDO EN 2015
Porcentaje

OPEP 51,8%
Resto 5,8%

16,7% Nigeria

Otros Europa y Eurasia 11,6%
Rusia 8,2%

Otros América 8,6%
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México 13,7%

10,5% Arabia Saudí

9,2% Angola
15,3% Otros OPEP

Fuente: CORES

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA
Porcentaje
12% RESIDENCIAL, COMERCIAL,
AGRICULTURA Y PESCA
(gasóleo B y C, GLP)

TRANSPORTE
(carburantes auto
y querosenos)

67%
21% INDUSTRIA Y

TRANSFORMACIÓN
(GLP, gasóleo, fuelóleo
y otros productos)

Fuente: CORES
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El transporte concentra el 67%
del consumo de productos
petrolíferos en España y su
distribución
se realiza a través de 10.947
estaciones de servicio

CUOTAS DE MERCADO POR
PUNTOS DE VENTA
Porcentaje
Mayoristas integrados
(refino en Europa
y comercialización)
Otras
marcas

Hiper/
super

3%

Mayoristas no
integrados
(comercialización)
Cooperativas

5%

22%

58%
2,5% 4%

En cuanto al comercio exterior, las importaciones de crudo
a España alcanzaron las 64.628 Kilotoneladas en 2015, lo
que supone un repunte del 9,4% sobre 2014 y el mayor
volumen desde que se dispone de datos (1996), según
Cores. Por áreas geográficas, el principal suministrador
es África (38,7%) seguida de Europa y Euroasia (20,1%).
Las importaciones de los países pertenecientes a la OPEP
suponen el 51,8% de la estructura. FIGURA SUPERIOR PÁGINA
ANTERIOR

El transporte concentra el 67% del consumo de productos
petrolíferos en España. FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR La
comercialización de los productos petrolíferos destinados a automoción se realiza en España a través de un
total de 10.947 estaciones de servicio, número que ha
ido creciendo cada año (10.712 en 2014). Se trata de un
mercado fuertemente competitivo en el que los mayoristas integrados –que aúnan refino y comercialización, es
decir, los tradicionales– están perdiendo cuota de mercado
en beneficio del resto de los operadores: marcas independientes, mayoristas no integrados, hipermercados y
cooperativas, que ganan terreno gracias a las sucesivas
modificaciones de la Ley de Hidrocarburos. FIGURA DERECHA
Además de las gasolineras de los hipermercados o supermercados, proliferan las llamadas estaciones low cost
que se caracterizan por tener los postes automáticos y
carecer de personal, por lo que reciben popularmente

14%
9,5%
70%

2008
12%

2015
2015

2008
6.595

Mayoristas integrados

6.361

Mayoristas no integrados

1.270

901

Otras marcas

2.400

1.300

Hiper/super

341

250
9.046

SUBTOTAL

10.372

Cooperativas

575

400

TOTAL

10.947

9.446

Fuente: AOP
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el nombre de “gasolineras fantasmas”. Se calcula que en
España existen alrededor de 400 estaciones de servicio
desatendidas, que han conseguido crecer en los últimos
años al amparo del impulso normativo dado en 2013 por el
Gobierno para facilitar su apertura y elevar la competencia
en el mercado de carburantes.

PRINCIPALES MARCAS
LOW COST
Centros

Ballenoil y Petroprix son las principales cadenas de gasolineras desatendidas, con 69 y 29 centros de suministro
respectivamente. Repsol y Cepsa, las dos principales petroleras por cuota de mercado, también se han lanzado al
modelo low cost, con la apertura de unas 30 gasolineras.

69 Ballenoil

FIGURA DERECHA
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El crecimiento de estos puntos de suministro y las menores
barreras burocráticas para su apertura se apoyan en un
cliente que prefiere pagar menos por el carburante y
renunciar a otros servicios, como la tienda o la atención
personalizada en el surtidor. A cambio, los precios de la
gasolina y el gasóleo en estos puntos son, de media, seis
céntimos por litro inferiores a los precios medios que
se registran en parque nacional, según el Ministerio de
Industria. El plan de este tipo de gasolineras pasa por abrir
unos 1.000 establecimientos en el medio plazo, lo que
supondría en torno al 10% del total.
Las estaciones de servicio desatendidas ya superan la
barrera del 10% en Francia, porcentaje que asciende al
20% en Bélgica, mientras que en Dinamarca y en Suiza
más de la mitad de los combustibles se venden a través
de estas instalaciones.
En España, los puntos de suministro sin servicio se
enfrentan a la prohibición en cinco autonomías. Primero,
fueron vetadas en Castilla La-Mancha, Navarra y Valencia,
comunidades a las que se han sumado más tarde Murcia
y Baleares. Debido a la presión de asociaciones, petroleras,
gasolineros y sindicatos –que ven estos puntos de suministro como una amenaza para el empleo en el sector–, las
cinco comunidades obligan a tener una persona contratada en las estaciones de servicio.

Petroprix

26
16 Campsa
Express

Red
Ahorro

Reposta

16
12 Gasexpres
12
9 Settran

Autonet 7
& oil
Easyfuel 5
Petrocar 1

6 Petro lowcost
3 Nafte

Fuente: El Mundo a partir de datos del Ministerio de Industria y de
AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas)
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Fertilizantes
La producción de fertilizantes en España se concentra en
unas 15 empresas, entre las que destaca, una vez más,
Fertiberia, con una cuota de mercado en torno al 45%.
De acuerdo con los últimos datos publicados por Anffe
(Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes), las
cifras del sector de fertilizantes de la última campaña agrícola 2014/2015 reflejan, al igual que los últimos años, una
continuidad en la senda de recuperación del consumo en
España. En el último año agrícola, las ventas de fertilizantes
se han situado en una cifra cercana a los 4,9 millones de
toneladas de producto, ligeramente por encima de la facturación de la campaña anterior. FIGURA SUPERIOR DERECHA

EVOLUCIÓN DE LAS
VENTAS AGRÍCOLAS DE
FERTILIZANTES EN ESPAÑA
Miles de Tm
6.000
5.000

4.596

4.000

El comercio exterior de fertilizantes ha mantenido en 2015
su dinamismo. La importación de fertilizantes ha continuado su tendencia creciente y se ha situado en el entorno
de los tres millones de toneladas de producto. Las exportaciones, por su parte, han sido superiores a 1,9 millones de
toneladas y se han destinado a más de 50 países, lo que
demuestra la calidad de los productos y la buena gestión
de las empresas en España. La Unión Europea absorbió el
49% del valor total exportado, mientras que el mercado
que más creció fue el de América del Sur, con un incremento del 18%. CUADRO INFERIOR DERECHA

En el último año agrícola,
las ventas de fertilizantes se
acercaron a los 4,9 millones
de toneladas de producto, por
encima de la campaña anterior
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Fuente: ANFFE

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
EXTERIOR DE FERTILIZANTES
Miles de Tm
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Importaciones
Exportaciones

2.784 2.535

2.981 3.096 3.303

1.711 1.859 2.062

1.937

1.941

Fuente: ANFFE
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Un 53% de los fertilizantes que se venden en España son
nitrogenados simples. En este tipo de fertilizantes, la principal
materia prima es el gas natural, por lo se han visto afectados
por la bajada del precio de los hidrocarburos. CUADRO DERECHA

COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS
POR TIPO DE FERTILIZANTE
Miles de Tm

El resto de fertilizantes no se obtienen a partir de hidrocarburos, sino de otras materias primas: la roca fosfórica
y el ácido sulfúrico para los fosfatados, la potasa para los
potásicos y el nitrógeno, el fósforo y el potasio para los
abonos complejos. Estos componentes cotizan en el
mercado internacional y sus precios finales dependen de
la relación oferta-demanda a este nivel; precios que, en
general, se han reducido en 2015. FIGURA INFERIOR

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Nitrogenados
simples

A pesar del descenso de los precios de las materias primas,
la devaluación del euro frente al dólar registrada desde
mediados de 2014 hasta el final de 2015 ha elevado significativamente el precio de estas materias primas cotizadas
en dólares, compensando, por tanto, la bajada en precio.
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A esto se añade que 2015 fue un año más seco de lo
normal, lo que afectó negativamente a los cultivos y al
consumo de fertilizantes por parte del agricultor.

2.367

2.585

2.612

Fosfatados
simples

196

179

156

167

194

Potásicos
simples

212

190

215

243
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Abonos
complejos

1.740

1.629

1.847

1.873

1.802

TOTAL
producto

FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

2.448 2.056

4.596 4.054 4.585 4.868 4.883

Fuente: ANFFE

COTIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS DE
FERTILIZANTES NO NITROGENADOS
Dólares por Tm
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COTIZACIÓN EURO-DÓLAR
Indice
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Fuente: OANDA

Por todo lo anterior, el sector no se ha visto favorecido,
en general, por la bajada del precio de hidrocarburos de
los últimos años y, por lo tanto, no ha podido trasladar esa
bajada del precio de las materias primas al producto final.

Crecimiento mundial
La demanda mundial de fertilizantes mantiene una
tendencia al alza, con una tasa de crecimiento promedio
anual del 1,7% durante la última década.
La IFA (Asociación Internacional de la Industria de los
Fertilizantes) sostiene que el consumo global de nutrientes
registró un récord de 183,4 millones de toneladas en el
periodo 2014/2015.
Por el lado de la oferta, la fabricación de fertilizantes en
2015 se mantuvo sin cambios respecto a 2014, mientras
que la industria global de estos productos opera al 78%
de capacidad instalada. La producción se concentra en un
número muy reducido de países: China, Estados Unidos,
Rusia, Canadá e India, entre otros.
China es el principal productor y consumidor mundial de
fertilizantes. Su capacidad de producción de nitrogenados
y fosfatados es mucho mayor que su propia demanda
interna, por lo que destina sus excedentes a la exportación,
siendo su principal país de destino India (en 2015, exportó
a India el 71% de sus exportaciones totales de urea). En lo
que respecta a los fertilizantes potásicos, China dispone
de recursos limitados y depende de la importación.

El Ministerio de Agricultura chino anunció en 2015 su
decisión de fomentar significativamente la eficiencia de
la fertilización a nivel nacional, por lo que ha iniciado una
campaña destinada a conseguir un crecimiento nulo en el
consumo de fertilizantes a partir del año 2020.
A día de hoy, China es el primer fabricante mundial de
fertilizantes fosfatados, pero no siempre fue así: antes de
2005 era un gran importador de este tipo de productos.
Sin embargo, el apoyo del Gobierno a la producción hizo
florecer el número de fabricantes, la mayoría pequeños
productores, que ascendieron a 1.330 ese año, con lo que
China se convirtió en el primer productor de fosfatos. Más
tarde, se inició un proceso de ajuste que ha reducido el
número de fabricantes a 332. Este proceso todavía sigue
en curso y se espera que más de la mitad de los productores estén fuera del mercado en 2020.
La demanda anual de fertilizantes es de 11 millones de
toneladas y dispone de un excedente de más de seis
millones para exportar. El Gobierno considera que la
exportación de estos fertilizantes no es buena para el
país, dado que los recursos de roca fosfórica podrían
agotarse en 200 años de continuar a este ritmo de
fabricación.
Esta situación, acompañada de un menor consumo en
las regiones de América Latina y Oceanía, llevará a que
el consumo de fertilizantes en la campaña 2015/2016
descienda un 0,1%, hasta las 183,1 millones de toneladas,
según IFA.
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Materias primas
plásticas y
transformados
plásticos

En el panorama mundial de la industria plástica, Europa
es el segundo productor mundial de plásticos, por detrás
de China, al realizar el 23% del total.

España es la cuarta potencia de la zona del euro en
producción y transformación de plástico. Cada día nacen
nuevas aplicaciones de este material, que sustituye de
forma imparable al resto por sus ventajas de uso y ahorro.
Así, encontramos productos plásticos en la totalidad de
los sectores productivos: desde la automoción, hasta la
alimentación, pasando por la medicina, etc.
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Como el resto de sectores de la industria química, su principal característica es la alta dependencia de la energía, que
supone el principal coste de aprovisionamiento, y también
de las materias primas, principalmente la nafta (derivado
del petróleo) y gas natural. En este sentido, es importante
destacar que entre un 4% y un 6% de la producción mundial
de petróleo se utiliza para la fabricación de plástico.

Según el Servicio Independiente de Información sobre
Químicos (ICIS, por sus siglas en inglés), Asia supone
la mitad de la demanda mundial de plásticos actualmente, siendo China el mayor productor y consumidor
del mundo de plásticos, tras aumentar fuertemente su
cuota de producción y superar a líderes como Europa
y Estados Unidos. También están ganando importancia
en la última década grandes grupos en Oriente Medio,
Sureste Asiático (India y Tailandia) y Brasil (con el desarrollo de una industria de plásticos recuperados).
La gran ventaja de las industrias plásticas extranjeras
respecto a la española y europea viene no solo de los
menores costes laborales, sino de un acceso a la energía
y petróleo más barato y cercano. De esta forma, los
nuevos países productores, principalmente asiáticos,
ganan competitividad año a año, obligando a los grupos
europeos a reorganizar sus estructuras y esforzarse en
una innovación tecnológica cada vez más fuerte con el
objetivo de mantener y mejorar su productividad. FIGURA
INFERIOR

REPARTO DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁSTICOS
2006
2014

Porcentaje

China
Europa
23%

CIS

20%

2%

21%
26%

NAFTA

3%

23%
6%

19%

5%
5%
América Latina
Fuente: Plastics Europe
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En líneas generales, se puede decir que 2015, ha sido un
año positivo para la industria plástica a nivel mundial. La
producción mundial de plásticos se estima que creció a
un ritmo estable del 3,9%, siguiendo la tendencia de los
últimos años, y alcanzó los 323 millones de toneladas.

En línea con estas perspectivas y a falta de datos definitivos, se espera que la producción de plásticos en
Europa haya mantenido la senda positiva de los últimos
años en 2015 y supere los 60 millones de toneladas.
FIGURAS INFERIORES

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁSTICOS
Millones de toneladas
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE PLÁSTICOS
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Industria productora
La industria productora es la encargada de producir, a partir
de los productos petroquímicos (nafta, etileno, propileno
etc.), diferentes materias plásticas, que serán utilizadas
posteriormente por la industria transformadora. Entre su
producción se encuentran, entre otros, termoplásticos
como el PET, el PVC o el ABS y termoestables como las
siliconas o melaninas.
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La nafta y el propileno, materias
primas de la industria productora
derivadas de los hidrocarburos,
redujeron su precio en 2015 por el
descenso del precio del petróleo

En España, la industria de las materias plásticas está representada por un pequeño grupo de productores, situados
en su mayor parte en el arco mediterráneo, en la costa de
Tarragona y Barcelona. Entre estos actores destacan las
filiales de grandes multinacionales, como Solvay, BASF,
Bayer, Dow Chemical, Ube Industries, Lanxess o el gigante
tailandés Indorama, que se han instalado en España en
2015 al comprar a Cepsa la fábrica de Guadarranque dedicada a la producción de granza de PET. Destacan también,
dentro del sector, empresas españolas como Ercros (PVC)
y las divisiones de grandes petroquímicas, como Repsol
y Cepsa.
Atendiendo a su uso, las principales materias plásticas son
el PP (polipropileno), que se utiliza en un 19,2% de los
productos plásticos, seguido por el PE-LD (polietileno de
baja densidad), el PE-HD (polietileno de alta densidad) el
PVC y el PET. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Durante el ejercicio 2015, los precios de las materias primas
derivadas de los hidrocarburos que usa la industria productora de plásticos se han visto reducidos como consecuencia

de la tendencia a la baja observada desde el último trimestre
de 2014 en el precio del barril de crudo (Brent).
Así, por ejemplo, la nafta cerró diciembre de 2015 con un
precio cercano a los 400 euros/tonelada, frente a 850
euros/tonelada de agosto 2014. El propileno, que registró
un precio de 1.115 euros/tonelada en agosto de 2014,
paso a costar 670 euros/tonelada en diciembre de 2015.
FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE
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DIFERENTES USOS DEL PLÁSTICO
Porcentaje

17,2% PE-LD, PE-LLD

PE-HD, PE-MD 12,1%
Juguetes, botellas
de leche, tuberías, etc.

Films para comida, bolsas
reutilizables, etc.

PVC 10,3%
Marcos de ventana,
suelos, tuberías, etc.

19,2% PP

PUR 7,5%

Carpetas, packaging para
comida, parachoques, etc.

Colchones, paneles
aislantes, etc.

PS, PS-E 7%

Gafas, vasos, empaquetado, etc.

PET 7%

Botellas, etc.

Otros 19,7%
Sartenes de teflón, cubiertas,
tapacubos, etc.

Fuente: Plastics Europe

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS PRINCIPALES INPUTS DE LA
INDUSTRIA DE MATERIAS PLÁSTICAS
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LAS
PRINCIPALES MATERIAS PLÁSTICAS
Euros
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Fuente: Plásticos y Caucho

El marcado descenso de las
materias primas no se reflejó
con la misma intensidad en las
materias plásticas, que bajaron de
media solo un 1%

Este marcado descenso en el precio de los inputs utilizados
no se ha trasladado con la misma intensidad al precio de las
principales materias plásticas/polímeros, como el PVC, PET,
ABS, polipropileno o polietileno en España durante 2015.
Así, los precios de las materias plásticas bajaron de media
solo un 1%, teniendo en cuanta las subidas estacionales
registradas a partir del segundo trimestre del año a raíz del
aumento de la demanda por la llegada del calor y el tirón
de las bebidas envasadas. FIGURA SUPERIOR
Otro de los motivos de la contención en los precios en
las materias plásticas es la restricción de la oferta, fruto de
la paralización de las fábricas de los grandes productores
europeos, que esgrimen para realizarlas situaciones de
fuerza mayor. Durante el ejercicio 2015, muchos transformadores se han quejado de estas prácticas de los
grandes grupos productores, que, al reducir la oferta,
llegan a producir una situación de falta de stock, con lo
que consiguen subir los precios de las materias plásticas.
En resumen, en 2015, los menores costes de aprovisionamiento por el descenso en el precio de la nafta y, en
general, el mantenimiento de los precios de venta de las
materias plásticas han hecho que los resultados del sector
reflejen una mejora de la rentabilidad.
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Sin embargo, hay materiales que han acusado un descenso
importante en su precio: en enero, el precio del PET se
había hundido a su nivel más bajo en los últimos siete años.
Concretamente en España, el precio del PET era un 31% más
bajo al finalizar 2015 que al término de 2013, lo que supone
un abaratamiento mucho mayor que el resto de polímeros
(el PVC, por ejemplo, cayó solo un 2,1% con respecto a 2013).
Según Indorama, productor tailandés de petroquímicos, este
abaratamiento sitúa al PET como uno de los polímeros más
rentables en los últimos años, por lo que se espera que su
consumo mundial crezca un 20% hasta el año 2020.

La evolución en el mercado español de las materias primas
plásticas muestra un crecimiento de la demanda interna
(valor de mercado) del 2,5% anual, alcanzando los 4.725
millones de euros. Sin embargo, el valor de la producción
experimentó un descenso del 1,3%, por lo que las importaciones crecieron un 5,3%, hasta alcanzar los 4.460 millones
de euros. Esta cifra representa el 77% de las exportaciones a
países de la UE, si bien el mayor crecimiento se produjo en
las importaciones procedentes de Oriente Medio, siendo
uno de los principales proveedores el grupo saudí Sabic.
CUADRO INFERIOR

EVOLUCIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL DE MATERIAS PRIMAS PLÁSTICAS
Millones de euros y porcentaje
Producción
Exportación
Importación
Mercado

2012

2013

2014

% var.
14/13

2015

% var.
15/14

5.457
4.872
3.765
4.350

5.363
4.966
4.013
4.410

5.798
5.424
4.236
4.610

8,1
9,2
5,6
4,5

5.722
5.457
4.460
4.725

-1,3
0,6
5,3
2,5

Fuente: DBK

2016

‘7
SECTOR QUÍMICO

Industria
transformadora
La industria transformadora desarrolla productos elaborados destinados a una amplia diversidad de sectores,
utilizando como input las materias plásticas básicas (PET,
PVC, polipropileno, polietileno, etc.)

La industria transformadora
de plástico en España cerró
el ejercicio 2015 con una
producción superior en 7,6% a la
registrada en 2014

Según el INE, en este sector operan en España cerca
de 4.200 empresas, mayoritariamente pymes. Solo una
treintena de empresas son grandes firmas, algunas de
capital español, como el grupo Armando Álvarez –con
un volumen de producción superior a las 300.000 toneladas– o Caiba, y otras son multinacionales como Resilux
(Bélgica), Klockner (Alemania), Alpla (Austria) y APPE Iberia
(anteriormente del grupo La Seda Barcelona y desde 2014
de la multinacional americana Plastipak).
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La industria transformadora de plástico en España cerró
el ejercicio 2015 con una producción superior en un 7,6%
a la registrada en 2014. FIGURA INFERIOR

VARIACIÓN DE LA PRODUCCCIÓN ANUAL DE
TRANSFORMADOS PLÁSTICOS EN ESPAÑA
Porcentaje
9
8,2%
8

7,4%
6,6%

7

7,4%

8,3%
7,8%

7,7%
7,8%

7,9%

7,6%

6,1%

6
5,0%
5
4

MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 OCT-15 NOV-15 DIC-15 ENE-16 FEB-16

Fuente: Plásticos y Caucho
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE
LOS TRANSFORMADOS PLÁSTICOS 2009-2015
Dólares por Tm

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Semielaborados de Plástico
(láminas, placas, tubos y perfiles)

1,2

-1,3

2,4

3,0

4,1

7,1

-7,0

Envases y embalajes de plástico

0,0

0,0

1,1

2,6

4,3

3,3

-4,9

Productos de plástico para la construcción

0,2

1,0

-0,2

1,4

2,9

0,6

-0,6

Otras manufacturas de plástico

1,0

-0,1

1,0

0,5

2,3

0,7

-0,4

TOTAL TRANSFORMADOS PLÁSTICOS

0,0

-0,4

1,4

2,0

3,7

3,5

-2,8

Fuente: Plásticos y Caucho
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Según datos del INE, al finalizar el año 2015, los precios
medios de los transformados plásticos se han mantenido
estables con respecto a 2014, si bien los precios de los

semielaborados lograron crecer una media de un 1,2%, mientras que los de los envases y embalajes, su principal destino,
se mantuvieron estables. CUADRO SUPERIOR Y FIGURA INFERIOR

VARIACIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS
DE LOS TRANSFORMADOS PLÁSTICOS EN ESPAÑA
Porcentaje
1,0

0,8%

0,7%
0,5%

0,5
-0,1%

0

0,1%

0,1%
-0,5

0,2%

0,1%

0,4%

0,6%

0

-0,7%

-1,0
-1,5

-1,1%

5
5
6
5
15
15
15
16
15
15
15
16
-15
T-1
VY-1
RRL-1
E-1
ROPNBDIC
JU
SE
FE
AB
EN
MA
JU
MA
OC
MA
NO
AG
Fuente: Plásticos y Caucho de datos del INE
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PRINCIPALES USOS DE LOS TRANSFORMADOS PLÁSTICOS
Porcentaje
20,1% Construcción
Empaquetado 39,5%
8,6% Automóvil
Otros* 22,7%
(*) Incluye sectores como usos
de consumo y hogar, muebles,
deporte, salud y seguridad
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5,7% Eléctrico y electrónico
3,4% Agricultura

Fuente: Plastics Europe

El principal destino de los transformados plásticos sigue
siendo la industria de envases y embalajes, que absorbe
casi el 40% de la producción total de plásticos. FIGURA
SUPERIOR

Transformados destinados a envases y embalajes. Para los
envases y embalajes de plástico, se usan distintos polímeros, como el PET, el polipropileno (PP) y el polietileno
(PE), entre otros. En este sector tiene cabida un elevado
número de fabricantes, pues se trata de una industria con
una limitada sensibilidad de los compradores al precio,
dado el reducido coste que supone el envase o embalaje
sobre el coste total del producto final. La competencia en
este sector se desplaza, por tanto, a factores relacionados
con la calidad, el servicio ofrecido y el diseño.
La producción española del sector creció un 4% en 2015,
hasta los 2.270 millones de euros, en un contexto de crecimiento del mercado interno, descenso del precio de la
materia prima y disminución media del precio final del 0,3%.
La balanza comercial de 2015 muestra un incremento de
las exportaciones del 7,7% y un ascenso de las importaciones del 4%. Los principales destinos de estas exportaciones son países de la Unión Europea, que aglutinan el
84% del total, seguidos por países del norte de África y
América del Norte.

Es importante destacar la orientación a los mercados
exteriores y la diversificación de los mismos que se viene
produciendo en los últimos años en las industrias españolas. Sirvan para ilustrar esta evolución dos datos del
periodo 2011-2015: el aumento medio anual del 6,5% de
las exportaciones y la reducción de la cuota de ventas a
la UE, que pasó del 73% al 68% del total, en favor de otras
regiones como el Magreb o Latinoamérica.
Transformados destinados a construcción. El segundo
destino por importancia de los transformados plásticos
es el sector de la construcción, que absorbe cerca del
20% del total. Las principales materias primas utilizadas
en este sector son PVC y PUR (poliuretano), a partir de las
cuales se producen, tubos, tuberías, impermeabilizantes,
aislantes, cubiertas, etc.
Al contrario que ocurre en la industria de los envases plásticos, los transformados para la construcción se encuentran con dificultades para diferenciarse de la competencia,
lo que afecta negativamente a sus márgenes.
En 2015, el crecimiento de esta industria en España,
donde operan un gran número de fabricantes de mediano
tamaño, fue positivo, aunque moderado. Destaca el dinamismo del comercio exterior.
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En los últimos años, el sector ha ido creciendo hacia el
exterior, en busca de nuevos clientes, por lo se ha visto
obligada a introducir mejoras tecnológicas con las que
ganar productividad en sus procesos y compensar los
sobrecostes logísticos de exportar productos de gran
tamaño, como tuberías rígidas, cubiertas, etc. Durante el
ejercicio 2015 las exportaciones aumentaron un 9,6%
No hay que perder de vista la fuerte competencia de otros
países, situación que se refleja en el aumento de las importaciones año tras año. En 2015, el incremento registrado
fue del 16%, destacando el dinamismo de las compras a
China (+30%), aunque su cuota sobre las importaciones
es solo del 6%.

TRATAMIENTO
DE LOS PLÁSTICOS
USADOS EN EUROPA
Porcentaje
Generación
energía

29,7%

Abono

Reciclaje

39,5%

Transformados plásticos para automoción. La industria
de la automoción absorbe el 12% de los transformados
plásticos, existiendo en España grandes grupos suministradores de componentes, como el Grupo Antolín (más
de 4.000 millones de euros en ventas) o el Grupo Ficosa
(1.000 millones de euros en ventas en 2015).

Reciclaje y recuperación
de plásticos
La evolución creciente en el consumo o de materiales
plásticos es un hecho irrefutable: cada vez se consume
más plástico para fabricar productos. Una vez acabada su
vida útil, el producto se transforma en residuo, por lo que
el reciclaje y tratamiento de los residuos plásticos sigue
una evolución paralela a la del propio sector, más aún
considerando que el principal destino de los plásticos para
envases y embalajes presenta un ciclo de vida corto.
Los últimos datos publicados por Ecoembes muestran que
en 2015 se reciclaron en España el 63,8% de los envases
plásticos, frente al 61,4% de 2014. Cada español habría
reciclado, por tanto, una media de 12,3 kg de envases plásticos. Sin embargo, España aún sigue lejos de las tasas de
reciclaje de Europa, pues el 60% de los productos plásticos
acaba en el vertedero, mientras que en Europa tan solo
llega a vertedero el 30,8%. FIGURA DERECHA
En esta línea, Europa se encuentra inmersa en el plan
”Cero residuos plásticos en vertedero en 2020” para lograr
el aprovechamiento del 100% de los residuos plásticos,
bien mediante el reciclaje, bien destinando a valorización energética a aquellos residuos que no permitan un
reciclado optimo. En este sentido, se están plateando
diversas vías para que las empresas puedan aprovechar
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30,8%
Total: 25,8 millones de toneladas
de plástico reciclado
Fuente: Plastics Europe

los residuos plásticos no susceptibles de reciclar para
crear combustible (gas, diésel…) o para que su combustión sirva como fuente de energía, ya que los plásticos
tienen un contenido energético similar o superior al de
los combustibles fósiles (1 Kg. de residuos plásticos tiene
un valor calorífico o energético superior a 1 Kg. de gasoil
para calefacción).
En España hay 32 fábricas autorizadas a valorizar residuos
energéticamente, con las que se dan los primeros pasos
para seguir el camino de siete países europeos (Noruega,
Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria y
Suiza) en los que ya se han implementado la restricción
de residuos en vertederos.
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Perfumería y
cosmética
La industria cosmética y de perfumería en España se
caracteriza por su permanente innovación y por la calidad,
eficacia y seguridad de sus productos. Cuenta con un catálogo de más de 250.000 referencias, que en el mercado
suponen más de 1.200 millones de unidades vendidas al
año en canales de consumo.
Según Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y
Cosmética), el consumo de productos cosméticos en
España alcanzó los 6.450 millones de euros en 2015, lo
que ha supuesto un incremento del 1,5% respecto al año
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CATEGORÍAS
DE PRODUCTOS EN
PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Porcentaje
Cuidado
de la piel

Cuidado
del cabello

Aseo e
higiene

Perfumes
y fragancias

Cosmética
de color

9%
19%

19%

Fuente: STANPA

28%

El gasto medio por persona
en productos de perfumería
cosmética es de 139 euros al año,
por encima de la media europea,
que se sitúa en 120 euros

anterior. Los resultados muestran una aceleración en el
consumo interno de perfumes y cosméticos a lo largo del
año, principalmente durante el último trimestre, gracias a la
buena marcha del Blackfriday y de la campaña de Navidad
al final del ejercicio.
España es el quinto país en la UE en términos de consumo.
El gasto medio por persona en productos de perfumería y
cosmética es de 139 euros al año, por encima de la media
europea, que se sitúa en 120 euros.
De las cinco categorías en las que se puede clasificar el
sector, los productos para el cuidado de la piel y para el
cuidado personal son los que más se consumen, el 28%
y 25% del total respectivamente. FIGURA IZQUIERDA
Entre las distintas categorías, el consumo de perfumes ha
experimentado tendencias muy positivas: las fragancias
masculinas incrementan su consumo un 5,5% y las femeninas
un 5,2%. Dentro de los productos de la piel, destaca el avance
del 9,4% de los productos de protección solar.
Desde 2006, las exportaciones han experimentado un
crecimiento muy dinámico, con una balanza comercial
positiva. A día de hoy, España es el sexto exportador
mundial de perfumes y cosméticos, con un volumen
de venta al exterior en 2015 de 3.276 millones de euros,
que supone un incremento acumulado del 50% en los
últimos seis años. Su nivel de exportaciones está por
encima de sectores como el vino, el calzado o el aceite.

25%

FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

La industria de perfumería consigue posicionar sus
productos en unos 179 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Oriente Medio, Latinoamérica y Asia.
FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE
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EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Millones de euros

50%

3.200

CRECIMIENTO ACUMULADO
EN LOS ÚLTIMOS 6

AÑOS

3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: STANPA

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
PRINCIPALES
PAÍSES
EXPORTADORES
1º Francia

1º

2º EE.UU.
3º Alemania
4º Reino Unido
5º Italia
6º España

3º

4º
2º
6º

5º

Fuente: STANPA
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CATEGORÍA DE PRODUCTOS EXPORTADOS
Millones de euros y porcentaje
14%

1.400

Cuidado
del cabello

1.200

Perfumería

40%

1.000
800

20%

600

Cosmética
de color +
cuidado piel

400
200
0
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Cuidado
del cabello

Cosmética
de color +
cuidado piel

Aseo
e higiene

Perfumería

26%

Aseo
e higiene

Fuente: STANPA

Los perfumes son la categoría estrella de las exportaciones,
representando el 40% de las mismas, seguidos por los
productos de aseo e higiene (26%) y por l a cosmética de
color y cuidado de la piel (20%). FIGURA SUPERIOR

Distribución
El sector de distribución de droguería y perfumería vive
acontecimientos que están modificando la radiografía
tradicional a nivel empresarial y de redes comerciales.
Como consecuencia de la crisis en el consumo de los
años previos, ha aparecido nueva competencia que ha
modificado las reglas del juego y ha afectado a algunos
operadores principales, como Bodybell y Druni.
En el caso de Bodybell, al término de 2014 era el segundo
operador multimarca por número de establecimientos y
superficie, con una cuota de mercado cercana al 10% a
nivel nacional. Sin embargo, en 2015 llevó a cabo un ERE
y el cierre de 32 tiendas y pasó a manos de la sociedad de
capital riesgo HIG. Tras estos movimientos, ha descendido
un puesto en el ranking por número de tiendas.
Por el contrario, el Grupo Druni se ha visto fortalecido
tras comprar en 2014 la cadena de distribución madrileña

Gilgo, permitiendo al grupo valenciano escalar un nuevo
puesto por tiendas y área comercial en 2015 y situarse en
segundo lugar por detrás de Clarel.
Los operadores Primor, Marvimundo y Arenal se han
unido a finales de 2015 para crear el Grupo Maremor, que
contaba a finales de 2015 con un total de 180 tiendas,
escalando hasta el sexto puesto en la lista.
Los procesos de compra y ceses de actividad dados en los
últimos años ahondaron en la concentración del mercado
por parte de los primeros operadores. Encabeza la lista de
los principales grupos de distribución de droguería Clarel,
Druny y Bodybell. FIGURA IZQUIERDA PÁGINA SIGUIENTE

E-commerce
Según los datos obtenidos hasta agosto de 2015, las
ventas de productos de gran consumo online habían
crecido un 12%. Entre los productos que destacan en
la cesta de la compra por internet están los de perfumería y cosmética, que a esa fecha habían crecido un
9,5%. En la compra online del sector, los consumidores
buscan, principalmente, ofertas y promociones referentes al precio. FIGURA DERECHA PÁGINA SIGUIENTE
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RANKING DE EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA
DE PERFUMERÍA

TOP 10 DE CATEGORÍAS DE
GRAN CONSUMO QUE MÁS
CRECEN ONLINE

Nº de tiendas

Porcentaje

Grupo DÍA
Clarel

1.188

Platos cocinados/
precocinados

291

14,7%

Grupo DRUNI
Druni

302

Alimentación
seca

13,8%

Grupo BODYBELL
BodybellSHOP

298

Congelados

13,5%

DAPARGEL (Eroski)
Perfumerías IF

197

Charcutería

12,0%

Juan Alberto Recio
Perfumerías Avenida

195

Bebidas

11,3%

Grupo MAREMOR
Primor, Marvimundo, Arenal

175

Droguería
y limpieza

11,2%

Grupo EMP. AROMAS
Aromas Perfumerías

121

SEPHORA
Sephora
Grupo Francisco Suárez
Super Perfumerías
El Corte Inglés Perfumería
El Corte Inglés

Fuente: Alimarket, Informa

113
97
93

Quesos

10,3%

Derivados
lácteos

10,0%

Perfumería
e higiene
Leche y
batidos

9,5%
8,6%

Fuente: Nielsen (datos Agosto 2015)
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Productos de
limpieza

con una cuota del 40%, excepto en el subsegmento de
quitagrasas. En este subsegmento, el líder es el fabricante
catalán KH Lloreda, propietario de la marca KH7, cuya
cuota de mercado fue del 46,7% en 2015. Destaca el peso
de las marcas de distribución en los productos de limpieza
para baño, con el 62,5% del mercado.

El mercado de productos de limpieza en España está
formado por algo más de 100 empresas. La mayoría son
de capital nacional, aunque en los primeros puestos del
ranking por ventas se encuentran grupos de capital extranjero, entre los que destaca Henkel Ibérica SA, que se sitúa
a la cabeza del top ten, por delante de Procter & Gamble,
Reckitt Benckiser o Unilever. CUADRO INFERIOR
En volumen, la marca de distribuidor (MDD) continúa
dominando el mercado de los productos de limpieza,
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Ante la avalancha de marcas blancas, los responsables
de las marcas de fabricante buscan vías para diferenciarse, implementando nuevas iniciativas y desarrollando
productos más eficientes: de fácil dosificación, uso,
almacenamiento en el hogar y transporte. Ahora que el
consumidor parece estar recuperando la confianza y el
optimismo, la mayoría de las empresas piensan que la
calidad se ha convertido en un factor clave para alcanzar
el éxito en un mercado maduro y exigente.

RANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS Y GRUPOS
DE DROGUERÍA Y LIMPIEZA POR VOLUMEN DE VENTAS EN 2015
Millones de euros y porcentaje
EMPRESA/GRUPO PAÍS ORIGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Henkel Ibérica, S.A. Grupo
Persán, S.A.
Procter & Gamble España, S.A. Grupo
Reckitt Benckiser España
Unilever España, S.A. - División HPC
Grupo AC Marca, S.L.
Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L.
Colgate Palmolive España, S.A.
Industria Jabonera Lina, S.A.U.
Johnson’s Wax Española, S.L.
Francisco Aragón, S.L.
Industrias Químicas de Badajoz, S.A.
KH Lloreda, S.A.
Industrias Catalá, S.A.
Quimi Romar, S.L.U.
Químicas Oro, S.A.
Mc Bride, S.A.
Zelnova, S.A.
Euroquímica, S.A.
Jabones Pardo, S.A.

VENTAS-13 VENTAS-14 VENTAS-15

Alemania
España
EE.UU.
Gran Bretaña
G. Bretaña/Holanda
España
España
EE.UU.
España
EE.UU.
España
España
España
España
España
España
Gran Bretaña
España
España
España

525,85
356,11
428,30
303,12
225,00 *
196,44
98,91
130,0 *
94,37
80,01
64,39
59,62
41,99
48,10
42,06
35,28
40,82
35,93
25,69
19,99

543,88
372,32
346,30
358,87
230,00 *
213,25
101,18
128,00 *
90,45
78,60
70,58
67,13
44,09
45,20
42,67
36,63
37,43
37,66
26,84
20,35

%14/15

1,1%
550,00 *
0,5%
374,00
341,00 * -1,5%
0,3%
258,00 *
2,2%
235,00 *
8,8%
232,00
10,5%
111,80
108,00 * -15,6%
-1,8%
88,85
0,5%
79,00
8,0%
76,20
67,15
6,6%
47,00
0,7%
45,50
1,7%
43,48
6,3%
38,95
0,3%
37,55
-2,5%
36,70
0,6%
27,00
0,2%
20,40
(*) Estimación

Fuente: Alimarket
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Por otro lado, las fuertes inversiones llevadas a cabo en
el último año por algunas de las principales empresas
del sector –como KH Lloreda, Quimi Romar, Industria
Jabonera Lina (Linasa) o Industrias Químicas de Badajoz
(Inquiba) y las interproveedoras de Mercadona Suavizantes
y Plastificantes Bituminosos (SPB), Persán y Francisco
Aragón– muestran un sector que, lejos de rendirse ante
las caídas experimentadas en años anteriores, miran al
futuro con optimismo. La mayor parte de los desembolsos
no solo se han destinado a la ampliación y mejora de los
procesos productivos, sino también a la innovación. En
este sentido, algunas de las principales empresas experimentaron en el último año crecimientos superiores al 6%
en sus ventas.

El sector de limpieza consolidó
su crecimiento en 2015 con un
aumento de las ventas del 1,7%,
hasta alcanzar los 2.040 millones
de euros

En cuanto a la coyuntura del mercado en 2015, hay que
decir que, frente a las caídas sucesivas durante los años
de crisis, el sector de productos de limpieza (detergentes,
limpiadores, lavavajillas, suavizantes, lejías y desinfectantes)
consolidó su crecimiento con un aumento de las ventas
del 1,7%, hasta los 2.040 millones de euros, tras registrar
una mejora en 2014. FIGURA INFERIOR
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO
DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 2003-2015
Millones de euros
2.400
2.300
2.200
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500

Producción
2.232

2.197

2.067
2.004

1.979

2.118
2.026

1.750

1.810

2.280
2.198

2.265

2.117

2.308

2.100

2.276

2.085

2.202

2.045

2.186

1.980

Mercado
2.249

2.005

2.282

2.040

1.875

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
% var.
producción
-1,2
4,4
8,0
-1,6
3,8
-0,7
1,9
-1,4
-3.3
-0,7
3,2
1,5
% var.
3,4
3,6
8,1
4,5
3,8
-3,7
-0,8
-0,7
-1,9
-3,2
1,3
1,7
mercado
Fuente: DBK
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 2003-2015
Millones de euros

Exportación

Importación

600
497

500

438

420

491
403

406

324

324

444

470

296

262

2009

2010

508

511

264

264

269

2013

2014

2015

470

438

434

247

277

2011

2012

400
300
200

285

243

251

246

2003

2004

2005

100
0
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% var.
export

% var.
import

2006

2007

2008

-15,5

4,3

12,1

-17,9

0,7

9,4

5,9

-6,8

-0,9

8,3

8,1

0,6

3,3

-2,0

15,9

13,7

-

-8,6

-11,5

-5,7

12,1

-4,7

-

1,9

Fuente: DBK

Las importaciones aumentaron un 1,9%, situándose en
269 millones de euros, procedentes en su mayoría de la
Unión Europea (94%). Las exportaciones, por su parte, se
cifraron en 511 millones de euros, lo que supone un ligero
crecimiento del 0,6% respecto a 2014. Portugal y Francia
fueron los destinos más importantes de las ventas fuera
de España, reuniendo conjuntamente el 42,5%. FIGURA
SUPERIOR

Las importaciones de productos
de limpieza crecieron hasta
los 269 millones de euros y las
exportaciones se elevaron a 511
millones de euros
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Pinturas y barnices
A nivel mundial, la caída de los precios del petróleo ha reducido los costes de pinturas en un 8,3%, lo que repercute en un
precio final más competitivo. Esto, junto con el aumento del
consumo en el año 2015, ha hecho que las ventas globales
hayan superado los 37 millones de toneladas y los 128.000
millones de dólares. En comparación con el año anterior,
las ventas de pintura a nivel mundial aumentaron un 3,5%.
El sector de pinturas y revestimientos se puede clasificar
en tres mercados:
•

•

•

Arquitectónico, el segmento más grande, con más de
19 millones de toneladas y unas ventas superiores a
los 62.000 millones de dólares, el 49% del total. Este
mercado sigue creciendo, empujado por el aumento
de la construcción civil a nivel mundial y el aumento
de la urbanización. Destaca en este segmento el
compromiso de los principales operadores –como
AzkoNobel, Sherwin-Williams, Pinturas Diamante y
Sacal– que están innovando en los revestimientos e
invirtiendo en productos ecológicos cada vez más
demandados, tendencia que se ha convertido en una
de las dominantes en el mercado.
Industriales, con más de 10,44 millones de toneladas y
unas ventas de 30.770 millones de euro en 2015, que
representan el 24% de las totales. A este segmento
contribuye en gran medida el buen ritmo del sector
automovilístico a nivel mundial, especialmente en
Europa y Asia.

Por volumen de facturación, Azkonobel ocupa la primera
posición entre las diez empresas más grandes del mundo,
según publica Wpcia (World Paint & Coatings Industry
Association). CUADRO INFERIOR
A nivel interno, los datos provisionales correspondientes
al ejercicio 2015 apuntan a un incremento del valor del
mercado de pinturas y barnices en España del 3,7%, hasta
situarse en unos 1.475 millones de euros, en línea con lo

RANKING DE LAS 10
PRINCIPALES EMPRESAS A
NIVEL MUNDIAL
1

AZKONOBEL (N.L.)

2

PPG Industries (U.S.)

3

SHERWIN-WILLIAMS (U.S.)

4

RPM Inc (U.S.)

5

VALSPAR (U.S.)

6

Axalta (U.S.)

7

DIAMOND Paint (U.S.)

8

BASF (D.E.)

9

SACAL (U.K.)

10

NIPPON Paint (J.P.)

Fuente: World Paint & Coatings Industry Association

Especiales: decorativas, artísticas y otras.
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEL SECTOR DE PINTURAS
Millones de euros y porcentaje
2012

% var.
2013 14/13

2015

1.423 1.450

% var.
15/14

Producción

1.432

1.542

6,3

Exportación

489

511

537

593

10,4

Importación

439

462

509

526

3,3

Mercado

1.382

1.374 1.422

1.475

3,7

Fuente: DBK
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registrado a nivel mundial. La demanda del sector industrial registró un mejor comportamiento que la asociada al
sector de la construcción gracias a la favorable evolución
del sector del automóvil.
Las exportaciones de pinturas crecieron por encima del
10% y se cifran en 593 millones de euros, siendo Portugal
el principal destino, al que llegaron un 15% de las exportaciones; seguido de Francia, con un 13%, y Alemania, con

un 9%. Las importaciones se han ralentizado respecto a
ejercicios anteriores, procediendo más del 95% de la Unión
Europea. El superávit de la balanza comercial se elevó a
67 millones de euros, frente a los 28 millones de euros
contabilizados en 2014.
El repunte de las exportaciones incidió positivamente
en un aumento de la producción que creció un 6,3%.
CUADRO IZQUIERDA

El sector de pinturas en España se ha beneficiado del
menor precio del petróleo, que ha abaratado las materias
primas y los costes energéticos. Esto ha permitido mejorar
la rentabilidad de las empresas.

Industria
farmacéutica
El número de laboratorios farmacéuticos operativos en
España ha mantenido una tendencia descendente en los
últimos años, con 251 laboratorios registrados en 2015,
cinco menos que en 2014. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Cataluña concentra el 38% del total, con 94 laboratorios,
seguida de Madrid, con 74 y una cuota cercana al 30%.
A continuación se encuentran Andalucía, que aglutina el
6% de laboratorios, Castilla y León, Galicia y la Comunidad
Valenciana. FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Las exportaciones de pinturas y
barnices crecieron un 10%, siendo
Portugal el principal destino,
seguido por Francia y Alemania

Entre los operadores del sector, ocupan las cinco primeras
posiciones en cuanto a facturación la empresas de capital
extranjero Lilly, Wyeth Farma (Pfizer), Novartis, Roche y
Bayer Hispania. Les siguen en el ranking empresas de
capital español, siendo la mayor por volumen de ventas
la firma Almirall, por delante de Ferrer Internacional, Cinfa,
Esteve, Rovi, Normon, Kern Pharma y Faes Farma.
De los operadores nacionales, destacan la elevada internacionalización como consecuencia de la debilidad de la
demanda interna en los últimos años. Ejemplo de ello es
el Grupo Almirall, que realizó el 64% de su facturación en
el extrajero en 2015.
En este contexto, las exportaciones crecieron un 10% en
2015, hasta situarse en los 7.850 millones de euros. Por
países, cabe señalar el dinamismo de las ventas a Japón
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EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS EN ESPAÑA
Laboratorios
350

307

298

300

284

268

266

264

256

251

2011

2012

2013

2014

2015

250
200
150
100

2008

% var.

2009
-2,9

2010
-4,7

-5,6

-0,7

-0,8

-3,0

-2,0

Fuente: DBK sobre el INE

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS LABORATORIOS EN ESPAÑA
Número de
empresas

Galicia
11
4,4%

Porcentaje
sobre el total

TOTAL: 251

Asturias
2
0,8%

Cantabria País Vasco
7
1
2,8% Navarra
0,4%
5
2,0%
La Rioja
1
Castilla y León
0,4% Aragón
12
8
4,8%
3,2%
Madrid
74
29,5%

Extremadura
-

Canarias
1
0,4%

Cataluña
94
37,5%

Castilla-La Mancha
6
C. Valenciana
2,4%
10
4,0%

Andalucía
16
6,4%

Baleares
1
0,4%

Murcia
2
0,8%

Fuente: DBK sobre el INE
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. 2007-2015
Millones de euros

Exportación

Importación
10.400

11.000
10.000

9.295

9.000
8.000

9.008

9.049

8.768

7.969

7.608

7.794

2011

2012

2013

9.033

8.016
6.991

7.000

7.408

6.000
5.000

8.943

6.011

6.441

6.535

2008

2009

7.850
7.139

4.000
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% var.
export
% var.
import

2007

2010

2014

2015

7,2

1,5

13,4

7,6

-4,5

2,4

-8,4

10,0

14,7

16,0

-3,1

-0,7

1,2

-3,1

3,0

15,1

Fuente: DBK de Farmaindustria

(+30%), Brasil (+29%) Alemania y Países Bajos (+28%) y
Canadá y Turquía (+26%).

El Sistema Nacional de Salud ha
registrado un ahorro de 5.658
millones de euros desde la puesta
en marcha de la reforma sanitaria
iniciada en julio de 2012

Pese a estas cifras, España muestra un déficit en su balanza
comercial de 2.550 millones de euros, ya que las importaciones alcanzaron los 10.400 millones de euros. FIGURA
SUPERIOR

El valor de mercado farmacéutico creció un 1,5% en 2015,
hasta los 13.525 millones de euros, en un contexto de
moderado repunte del gasto público en medicamentos.
FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

El Sistema Nacional de Salud ha registrado un ahorro de
5.658 millones de euros desde la puesta en marcha de
la reforma sanitaria iniciada en julio de 2012. En 2015, el
gasto farmacéutico público a través de receta ascendió a
9.534 millones de euros, lo que supone una tendencia a la
estabilidad, con un ligero incremento del 1,86% en relación
a 2014, según reflejan los datos del Ministerio de Sanidad.
FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. 2007-2015
Millones de euros

Producción

16.000

14.864

15.000
14.000

Mercado

14.690
13.941

13.905
13.204

13.525

13.321

13.204

13.181

13.000
12.000
11.000

13.090
12.224

12.330

12.967

12.104

12.230

11.740

11.427

10.975

10.000
9.000
2007
% var.
producción
% var.
mercado

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,9

-1,8

8,1

-0,9

-9,5

4,2

-6,6

-4,0

5,3

6,9

-1,2

-5,1

-5,5

0,2

0,9

1,5

Fuente: DBK de Farmaindustria

EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN MEDICAMENTOS. 2005-2015
Millones de euros
14.000
12.000

10.051

10.636

11.191

11.971

12.506

12.208

11.135
9.770

10.000

9.183

9.360

9.535

2013

2014

2015

8.000
6.000
4.000
2.000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE RECETAS
Porcentaje
10
5

4,9%

4,1%

6,0%

5,5%

4,9%

2,5%

1,6%

1,1%

1,6%

2014

2015

0
-5
-6,1

-5,9%

2012

2013

-10
2005

300

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)

El número de recetas facturadas en 2015 fue de 882
millones de euros, lo que supone un aumento del 1,6%

y el mantenimiento de la tendencia positiva iniciada en
2014. FIGURA SUPERIOR

CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN ESPAÑA
Porcentaje de
unidades consumidas

Total del mercado farmacéutico

Genéricos con receta

60%
48%

50%
40%
30%

21%

39%

40%

2013

2014

2015

28%

20%
10%

37%
33%

16%

17%

19%

2007

2008

2009

23%

0
2010

Fuente: Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG)
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El consumo de los medicamentos
genéricos representa ya el 40%
del consumo total en España,
frente al 16% de 2007

RANKING DE COMPAÑIAS
POR VENTA DE
GENÉRICOS EN 2015
Millones de euros y porcentaje
Ventas en millones de euros
Cuota de mercado en porcentaje

343,6

Cinfa

18%
183,2
10%

Stada

La reforma sanitaria ha continuado con las medidas de
contención del gasto y fomento del uso racional de los
medicamentos, incorporando en 2015 la actualización de
los nuevos conjuntos y precios de referencia, así como las
agrupaciones homogéneas de medicamentos.
En este sentido, el balance del consumo de medicamentos
genéricos revela que ya representa en España el 40% del
consumo total, frente al 16% del mercado que suponía
en 2007. Estos datos incluyen tanto los medicamentos
financiados como los de consumo libre. Atendiendo solo
al consumo de genéricos con receta, el consumo alcanza
el 48,8%, según el Ministerio de Sanidad.
En cualquiera de los dos escenarios, España está lejos de la
media europea, que supera el 55%, pero en línea con países
como Portugal, Italia o Grecia. FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR
Según Aeseg (Asociación Española de Medicamentos
Genéricos), el sector de los medicamentos genéricos
facturó 1.800 millones de euros en España en 2015, es
decir, el 20% de la factura farmacéutica total.
Dentro de las cinco compañías que más venden, tres son
españolas, siendo la corporación navarra Cinfa la empresa
dominante, con el 18% de la cuota de mercado. Le sigue
la alemana Stada en segunda posición, con una cuota de
mercado del 10%, y acto seguido aparece otra española,
Normon, que registra 165 millones de euros de ventas y
un 9% del mercado total. Tras los tres primeros puestos
se sitúa la también española Kern Pharma, con un 7% de
cuota de mercado. FIGURA DERECHA

165,8
9%

Normon

135,9
7%

Kern Pharma

Sandoz

111,2
6%

Ratiopharm

107,0
6%

Teva

87,3
5%

Mylan

75,4
4%

Krka

72,1
4%

Alter

54,4
3%

Fuente: IMS Health
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Oficinas de
Farmacia
Según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el
número de farmacias en España sigue creciendo, llegando
en 2015 a las 21.937 frente a las 21.854 del año 2014. Durante
el año se han abierto 106 farmacias y se han cerrado 23.
Esta cobertura garantiza una fácil accesibilidad a los usuarios, sea cual sea su lugar de residencia. En 2015, existía una
farmacia por cada 2.125 habitantes (2.140 en 2014), muy por
delante de los países con modelo de farmacia anglosajón,
como Dinamarca (una farmacia por cada 16.957), Suecia
(una farmacia por cada 10.935), Países Bajos (una farmacia
por cada 8.497), Reino Unido (una farmacia por cada 4.732)
o incluso Portugal (una farmacia por cada 3.910).
Por comunidades autónomas, el ratio de farmacias por
10.000 habitantes es mayor en Navarra, Castilla y León y
Castilla-La Mancha y es menor en Melilla y Murcia. FIGURA
INFERIOR

Este crecimiento del mercado se ha producido gracias,
principalmente, a la venta de productos de Consumer
Health (CH) y medicamentos sin receta, que han incrementado su venta un 4,3% en unidades, hasta los 537
millones de unidades, y un 6,6% en valor, hasta los 5.400
millones de euros. La robustez de estas cifras contrasta
con el comportamiento del mercado de prescripción (Rx),
con un descenso del 2,2% en unidades y del 1,2% en valor,
hasta los 13.071 millones de euros.
Ante estas cifras, es más que evidente que la botica está
en proceso de adaptación para cubrir las necesidades que
se derivan del autocuidado, tanto por razones de supervivencia económica como estratégica. En el caso de la
primera vertiente hay que recordar que la facturación

Nº DE FARMACIAS POR COMUNIDADES Y RATIO
Farmacias y porcentaje

Farmacias por 10.000 habitantes

Habitantes por farmacia
3.890

9,4

3.511

Fuente: Consejo General de Colegios Farmacéuticos

2,8

2,6

Melilla

3,4

Ceuta

3,8

País Vasco

3,9

Murcia

3,9

2.979

Canarias

2.533 2.583 2.647

Baleares

Cataluña

Asturias

Cantabria

Madrid

Andalucía

ESPAÑA

C. Valenciana

La Rioja

Galicia

Aragón

Extremadura

C.-La Mancha

2.304 2.305 2.374
6,2 6,1
5,6 2.031 2.046 2.122 2.125 2.166 2.264
6,6
1.518 1.621 1.626 1.781
4,9 4,9 4,7 4,7 4,6
4,4 4,3 4,3 4,2

Castilla y León

1.060

Navarra
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Como ya se analizó en el anterior Informe Sectorial, las
oficinas de farmacia mejoraron su comportamiento en
2014 con una menor desaceleración en sus ventas, empezando a mostrar signos de recuperación. Esta tendencia se
ha consolidado en 2015, año en el que la facturación de
las farmacias ha experimentado un aumento total de 491
millones de euros, lo que representa un crecimiento del
2,7%, según la consultora IMS. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
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media de las farmacias ha descendido más del 13% en los
últimos cuatro años y que el segmento de CH es el único
que ha crecido y que ha permitido mejorar la rentabilidad,
al proporcionar un mayor margen que los medicamentos
con receta. La venta libre ya supone un tercio de la facturación de la farmacia.
El despegue del mercado del CH comenzó en 2013 y
se ha mantenido desde entonces hasta convertirse, hoy
en día, en uno de los motores de crecimiento para las
farmacias. La reducción en la financiación por parte de la
Administración para medicamentos con receta ha afectado positivamente a esta categoría de productos, pero
sus ventas se han incrementado debido a la incipiente
recuperación del poder adquisitivo de las familias y a la
concienciación sobre el valor del autocuidado.
Dentro de este segmento, destaca la línea del mercado
del deporte en la farmacia, cuyas ventas han supuesto un
11,9% de la facturación del mercado de Consumer Health
en 2015. Esta línea mantiene un ritmo de crecimiento
superior al de la media del autocuidado, registrando un
crecimiento del 10,9% a lo largo del ejercicio. El aumento
del número de deportistas amateur, ligado a un interés

cada vez mayor por el cuidado personal y la mejora de la
calidad de vida, se convierte, de esta forma, en un target
al que ofrecerle los productos necesarios tanto para la
práctica saludable de su deporte como para la mejora de
su rendimiento.
Hay que tener en cuenta que los Consumer Health no tienen
la misma acogida en todas las farmacias, como es el caso de
las farmacias rurales, en la que la facturación está más ligada
a la venta de medicamentos con receta. Estas farmacias no
superan, en muchos casos, los 200.000 euros de facturación
anual y son las que han sufrido más las consecuencias de
los recortes del Sistema Nacional de Salud.
Algunas de ellas están en la situación denominada VEC
(Viabilidad Económica Comprometida) y, aunque con
serios problemas para subsistir, tienen garantizada la
continuidad en el servicio que prestan gracias a las
ayudas que reciben por parte de la Administración.
Dichas ayudas se acordaron mediante el RDL 09/2011,
más tarde sustituido por el RDL 16/2012, en el que se fija
una escala de deducciones para todas las farmacias con
facturaciones a los fondos públicos inferiores a 25.000
euros mensuales.

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL DE LAS FARMACIAS
CH
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Fuente: IMS HEALTH
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FARMACIAS VEC POR COMUNIDADES
Farmacias
CCAA en que las
VEC disminuyen
CCAA en que las
VEC aumentan
CCAA con el mismo
número que en 2015
CCAA donde aún no
se ha cerrado el proceso
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Canarias
0
(=)

Galicia
19
(+6)

Asturias Cantabria
3
en proceso
(-1)

País Vasco
en proceso

Navarra
73
La Rioja (+3)
18
Castilla y León
(=)
Cataluña
253
Aragón
en proceso
(=)
68
(+2)
Madrid
40
C. Valenciana
(-8)
Baleares
Extremadura Castilla-La Mancha 100
15
(+7)
44
148
(=)
(-6)
(+2)
Andalucía
147
(-19)

Murcia
0
(=)

Fuente: Consejerías y COF

Según datos de las consejerías y de los colegios oficiales
de farmacéuticos, el número de farmacias VEC que en
2015 solicitaron ayudas fue de 943, cifra que había descendido a 928 en mayo de 2016. FIGURA SUPERIOR

Venta online
A las oficinas de farmacia en España les ha salido un nuevo
campo que explorar: la avalancha digital. Durante el año 2015,
el número de farmacias con presencia online ha aumentado un 32,51%, un dato que demuestra que las farmacias
pretenden, más allá de las modas, estar a la altura de los
nuevos hábitos de los clientes. Según Evolufarma, a principios de 2016 existían en España 3.159 boticas con presencia
propia en el mundo digital, bien a través de web propia, bien
a través de otras plataformas como Facebook o Twitter.
En 2015 llegaron a superarse los 25 millones de euros
trimestrales de ventas online en España, cifra que desbordó
las previsiones del INE.
Desde julio de 2015, la legislación española, a través del
RD 870/2013, autoriza la venta de medicamentos online

sin receta (alrededor de unos 1.200 medicamentos, entre
analgésicos, antiinflamatorios, aspirina, paracetamol, etc.),
además de los productos ya permitidos de parafarmacia.
Exactamente eran 217 farmacias las que, al término del
ejercicio 2015, vendían estos medicamentos por internet,
tan solo un 1% del total.
La presencia online para este sector no solo supone una
gran oportunidad de negocio como canal de venta, sino
que también acerca a los consumidores a nuevas formas
de consulta a los farmacéuticos mediante chats, formularios, etc. Se demuestra así que es posible mantener un
trato directo y aconsejar a los clientes sin necesidad de
hacer que se desplacen a las farmacias.
Las compras por internet de este sector no han alcanzado todo su potencial y se espera que asciendan en el
futuro. En 2015, el número de usuarios que compraron
productos de farmacia y parafarmacia se situó en 5,4
millones, con un gasto medio por usuario de 200,82
euros. Para 2020, se prevé que la cifra de usuarios llegue
a siete millones, con un gasto medio de 221,58 euros.
FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
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PENETRACIÓN Y GASTO MEDIO EN COMPRAS POR INTERNET
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GASTO ONLINE EN CUIDADO PERSONAL Y FARMACIA
Millones de euros y porcentaje
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La facturación de las farmacias vía internet alcanzó en
2015 los 1.088 millones de euros y, según los últimos
datos de Statista, hay buenas perspectivas de crecimiento, alcanzando los 1.193 millones de euros en 2016 y
llegando a 1.541 millones de euros en 2020. FIGURA SUPERIOR

El número de almacenes de
distribución es muy elevado en
comparación con otros países,
donde se ha reducido a través de
procesos de integración

Distribución
farmacéutica
La distribución farmacéutica aporta valor a las oficinas de
farmacia. En España existen en torno a unos 50 mayoristas farmacéuticos, que distribuyen los medicamentos a
las farmacias y que, en los últimos años, han incorporado
otro tipo de servicios para mejorar su negocio y facilitar
el día a día de sus clientes: servicios bancarios, acondicionamiento de mobiliario y equipamiento, desarrollo
de aplicaciones informáticas o tarjetas de fidelización,
entre otros.
El 80% de las empresas de distribución farmacéutica
operan en régimen de cooperativa, lo que lleva implícito
que las farmacias son las propietarias de las cooperativas.
Una característica de la distribución farmacéutica nacional
es la atomización. El número de almacenes de distribución en muy elevado en comparación con los países del
entorno, donde la cifra se ha reducido a través procesos
de integración.
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RANKING DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA
Porcentaje participación de mercado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grupo Cofares
Grupo Alliance-Healthcare
Ctro. Coop. Fco. (Cecofar)
Hermandad Fca. Mediterráneo (incl. Borgino)
Federación farmacéutica
Novaltia
Coop. Fca. Andaluza (Cofarán)
Grupo Crto. S.L.
Coop. Fca. Noroeste (Cofano)
Coop. Fca. Canaria (Cofarca)

2011

2012

2013

2014

2015

23,24
11,92
9,49
10,10
5,80
2,98
2,05
2,53
2,38
2,13

23,16
11,79
9,73
10,15
5,86
2,99
2,19
2,51
2,44
2,11

23,51
11,53
10,08
9,85
5,72
3,00
2,33
2,46
2,40
2,16

24,54
11,55
10,47
9,69
5,60
2,93
2,47
2,39
2,31
2,17

25,83
11,25
10,37
10,35
5,57
2,88
2,44
2,37
2,24
2,20

Fuente: IMS Health

307

Ejemplo de estos procesos es el que están llevando
a cabo las cooperativas Farmanova y Cecofar. En
noviembre de 2015, ambas sociedades iniciaron una
integración que, se espera, culminará en junio de
este año. A este proceso se incorporó más tarde la

cooperativa de Ciudad Real Cofacir. El grupo resultante
se llamará Bidafarma y abarcará buena parte del territorio nacional, dando servicio a aproximadamente 9.000
farmacias, con una cuota de mercado en torno al 24%,
cercana a la del Grupo Cofares.

REPARTO DE CUOTA DE MERCADO DE LAS
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA
Porcentaje

Resto 7,87%
Farum+ 5,13%

Federarma 5,57%

25,83% Cofares

Unnefar 9,79%
Hefame 10,35%

Cecofar 10,37%

13,84 Faramanova
11,25% Alliance

Fuente: IMS Health
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO. 2003-2015
Millones de euros
14.000
12.000
10.000 9.630

10.292

10.859

11.503

12.000 12.280 12.580 12.585 11.728

10.820 10.688 10.820 11.015

8.000
6.000
4.000
2.000
2003
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: DBK

Con respecto al ranking de las empresa de distribución
farmacéutica, la consultora IMS Health destaca que los principales operadores, aunque con ligeros cambios, mantuvieron su posición en 2015, con Grupo Cofares a la cabeza.

farmacéuticas por el aumento en los medicamentos
de prescripción obligatoria y, por otro, los OTC (Over
The Counter) y de parafarmacia, que mejoran respecto
a 2014 gracias a la aceleración del crecimiento del
consumo de los hogares y las tendencias demográficas.

En cuanto a la evolución del sector, tras el repunte experimentado en 2014, el volumen de negocio de los mayoristas de productos farmacéuticos registró un crecimiento
cercano al 2% en 2015, hasta situarse ligeramente por
encima de los 11.000 millones de euros. FIGURA SUPERIOR

CUADRO INFERIOR

Durante el ejercicio, se incrementaron las ventas de
todos los productos: por un lado, de las especialidades

La rentabilidad del sector de distribución farmacéutica
experimentó una mejora en el ejercicio 2015 como
consecuencia del suave crecimiento de los ingresos y
del descenso de los costes. Cabe señalar, entre los más
importantes, la bajada del precio medio del gasóleo de
automoción.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Millones de euros y porcentaje
Especialidades
- Prescripción
- OTC
Parafarmacia
TOTAL
Fuente: DBK

2012

2013

2014

% var.
14/13

2015

% var.
15/14

9.075
8.640
435
1.745
10.820

8.988
8.550
438
1.700
10.688

9.070
8.610
460
1.750
10.820

0,9
0,7
5,0
2,9
1,2

9.200
8.710
490
1.815
11.015

1,4
1,2
6,5
3,7
1,8
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El sector químico
mantendrá la tendencia
alcista en 2016. Se espera
que crezcan todos
los subsectores por la
recuperación económica.

Conclusiones
y perspectivas

Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española) espera que el sector químico
continúe con la tendencia al alza de su cifra de negocios, registrando un aumento de la facturación
del 3,7% en 2016, hasta alcanzar los 60.540 millones de euros.
En lo que se refiere a las exportaciones, seguirán una progresión positiva, con un crecimiento estimado del 3,5%, hasta superar los 34.000 millones de euros. De esta manera, más del 56% de la cifra
de negocios de la industria química se generará en el mercado exterior.
Este crecimiento favorecerá la creación de empleo, que se prevé que alcance los 195.100 empleos
directos (+3%), hasta recuperar prácticamente el ratio máximo que el sector registraba antes de la crisis.
FIGURA INFERIOR

PREVISIONES 2016 SECTOR QUÍMICO
CIFRA DE NEGOCIOS

EXPORTACIONES

EMPLEO

Millones de euros

Millones de euros

Millones de
empleos directos

+3,5
%

+3,0
%

+3,7
%

+3,5
%

60.540

58.360

+3,0
%

34.070

31.960

2015

2016

2014

195,1
189,4

32.920

56.386

2014

+8,6
%

174,4

2015

2016

2014

2015

Fuente: FEIQUE
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PREVISIONES EVOLUCIÓN
DE LA ACTIVIDAD
DEL SECTOR DE FERTILIZANTES
Millones de euros y porcentaje
% var.
16/15

2015

2016

Producción

1.156

1.180

2,1

Exportación

739

765

3,5

Importación

1.091

1.115

2,2

Mercado

1.508

1.530

1,5

El exceso de oferta de crudo por parte de EE.UU. era uno
de los motivos por lo que se producía el desplome del
precio. Sin embargo, a finales de mayo de 2016 se ha
producido una drástica caída en los inventarios de EE.UU.
y, además, la producción mundial ha tocado mínimos en
un contexto marcado por el superávit de oferta. Esto ha
hecho que los últimos informes de las principales firmas de
inversión, como Goldman Sachs, retiren sus perspectivas
bajistas sobre el precio del crudo y vaticinen el final de un
periodo de casi dos años de continúo superávit de oferta.
Así, Goldman Sachs prevé un déficit en la oferta durante
la segunda mitad del año, lo que permitirá que los precios
del barril aceleren su remontada al filo de los 50 dólares,
y avanza una previsión de aproximadamente 60 dólares
para finales del ejercicio 2017.
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Fuente: DBK

PREVISIONES EVOLUCIÓN
DE LA ACTIVIDAD
DEL SECTOR DE PLÁSTICOS

Fertilizantes

Millones de euros y porcentaje

Producción

2015

% var.
2016 16/15

2017

% var.
17/16

5.722

5.810

1,5

5.970

2,8

Exportación

5.457

5.610

2,8

5.780

3,0

Importación

4.460

4.600

3,1

4.760

3,5

Mercado

4.725

4.800

1,6

4.950

3,1

Fuente: DBK

A la vista de las cifras, Feique espera que el sector químico
sea la industria manufacturera que alcance el mayor crecimiento global hasta 2030, con un incremento productivo
anual del 4,5%. En cuanto a los subsectores, decir que
algunos de ellos se ven afectados en cierta medida por la
cotización del crudo, como se ha visto anteriormente, por
lo que habrá que tener en cuenta la tendencia del precio
del petroleo en su evolución.

Según IFA (Asociación Internacional de la Industria de
Fertilizantes), el consumo mundial de fertilizantes en
la campaña 2015/2016 se mantendrá prácticamente
igual que en la campaña de 2014/2015, con un ligero
descenso del 0,1%, hasta los 183,1 millones de toneladas
de nutrientes.
A nivel interno, constata una leve reducción de la
demanda en los primeros meses de la campaña
2015/2016, como consecuencia de las condiciones
meteorológicas, que redujeron el agua embalsada para
los cultivos de regadío. Este descenso del consumo
podría verse compensado por unas mayores oportunidades en los mercados exteriores, por lo que DBK
pronostica para el ejercicio 2016 un aumento del valor
de la producción de alrededor del 2%, hasta los 1.180
millones de euros. CUADRO SUPERIOR IZQUIERDA
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Plásticos
Se prevé que la industria de las materias plásticas siga en
2016 la tendencia de crecimiento de la demanda interna
(valor de mercado), alcanzando los 4.800 millones de
euros, lo que supone un crecimiento de un 1,5% en
relación a 2015. CUADRO INFERIOR PÁGINA ANTERIOR
En cuanto a la rentabilidad de la industria plástica, se puede
decir que, en este contexto de aumento de la demanda
interna, la rentabilidad sectorial se beneficiaría a corto
plazo no solo del crecimiento del volumen de negocio,
sino también de la mayor competitividad de la producción
española en los mercados internacionales y de la depreciación del euro de los últimos meses.

Perfumería y cosmética
Las previsiones a corto plazo apuntan a un aumento en el
consumo de perfumería y cosmética en torno al 1-2% para
el cierre de 2016, es decir, de unos 7.400 millones de euros.
Esta recuperación del volumen de ventas, junto con las
medidas de control de costes aplicadas por los operadores
en los últimos años, van a permitir mejorar la rentabilidad
de las empresas.
Se perfilan como las principales oportunidades del sector
el lanzamiento de nuevos productos, el desarrollo de
internet como canal de venta y la búsqueda de nuevos
mercados en el exterior.

Productos de limpieza
La favorable coyuntura económica y el consumo privado
continuarán incidiendo positivamente en las ventas
de productos de limpieza, estimándose incrementos
anuales del valor de mercado del 2-3% en 2016 y 2017,
hasta alcanzar una cifra de 2.140 millones de euros en el
último año.

en 2014, gracias no solo a la evolución positiva esperada en
la industria, sino también a la mejora esperada del sector
construcción, en concreto, del segmento de rehabilitación
y reformas y del segmento de obra nueva.
Así, se espera un cierre de 2016 con un aumento del valor
de mercado del 4,1% respecto a 2015, hasta alcanzar los
1.535 millones de euros.
Es previsible que sigan creciendo las exportaciones y que,
de cara al 2017, alcancen los 700 millones de euros, lo
que supondría en torno al 40% del valor de la producción
nacional. CUADRO INFERIOR
En un contexto de crecimiento de las ventas y moderación
en los costes de producción, las empresas mejorarán sus
márgenes y sus rentabilidades.
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PREVISIONES EVOLUCIÓN DE
LA ACTIVIDAD DEL SECTOR
PINTURAS Y BARNICES
Millones de euros y porcentaje
2015

% var.
2016 16/15

2017

% var.
17/16

Producción

1.542

1.630

5,7

1.710

4,9

Exportación

593

650

9,6

700

7,7

Importación

526

555

5,5

590

6,3

Mercado

1.475

1.535

4,1

1.600

4,2

Fuente: DBK

Pinturas y barnices
A corto plazo, las previsiones apuntan a un crecimiento
adicional de las ventas de pinturas y barnices en el
mercado interior, prolongándose la tendencia ya iniciada

2016

PREVISIONES EVOLUCIÓN DE
LA ACTIVIDAD DEL SECTOR
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

PREVISIONES DE LA
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Millones de euros y porcentaje

Millones de euros y porcentaje

2015
Producción

% var.
2016 16/15

10.992 11.150

% var.
2016 16/15

% var.
2017 16/15

2017

% var.
17/16

1,4 11.350

1,8

Especialidades 9.200 9.380

2,0

9.575

8.710 8.870

2015

2,1

8.100

3,2

8.375

3,4

- Prescripción

1,8

9.040

1,9

Importación

10.383 10.750

3,5

11.125

3,5

- OTC

490

510

4,1

535

4,9

Mercado

13.525 13.800

2,0 14.100

2,2

Parafarmacia

1.815

1.865

2,8

1.910

2,4

2,1 11.485

2,1

Exportación

7.850

TOTAL 11.015 11.245
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Fuente: DBK

Fuente: DBK

Industria
farmacéutica

Distribución mayorista
de productos farmacéuticos

La necesidad de continuar con la política de contención
del gasto farmacéutico público limitará el incremento del
volumen de negocio sectorial, si bien la mayor demanda
de especialidades publicitarias, junto con la subida moderada de los precios, hace confiar en un escenario de
crecimiento.

Para 2016, se espera un aumento en la venta mayorista
de especialidades de prescripción obligatoria en torno al
1,5-2% hasta los 8.870 millones de euros. Además se espera
que continúen al alza las ventas de especialidades OTC
y de productos de parafarmacia. Todo ello supondrá un
aumento en la facturación global por encima del 2%.

En 2015, la industria volvió a signo positivo y se espera
que continúe en 2016 con un incremento del valor de
mercado farmacéutico en torno al 2%, hasta los 13.800
millones de euros.

Este ascenso en las ventas y el buen comportamiento
esperado de las principales partidas de coste (carburantes,
costes laborales y gastos financieros) permitirán mejorar
los márgenes de estas empresas. CUADRO SUPERIOR DERECHA

Además, la orientación de las ventas hacia los mercados
exteriores, junto con las nuevas inversiones en adquisiciones e instalaciones productivas, supondrán un aumento
de la actividad exportadora en torno al 3%.
En 2017 se mantendrá esta tendencia, con un crecimiento
que se prevé en torno al 2%. CUADRO SUPERIOR IZQUIERDA
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La mejora de la
economía fortalece a
la industria de la moda
La industria de la moda,
una de las más potentes del
país, se ha consolidado en
2015 gracias a recuperación
económica, que ha mejorado
la renta disponible de los
hogares, y al mantenimiento
de su dinamismo exportador.
Durante el ejercicio, el
número de empresas
dedicadas a los sectores
textil, confección, cuero
y calzado se elevó por
primera vez en trece años
y el empleo creció a tasas
superiores al del resto de la
economía.

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje
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Morosidad esperada 2016
2,74% 2,97%
0%

4%
Rango de morosidad esperada

Morosidad media prevista
5%
4%
3%
2%

2,39%

2,86%

1%
0%
2015

2016

Fuente: Elaboración propia
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Características
y evolución del
sector

al mercado, renovando las tiendas para ganar atractivo,
presentando innovadoras campañas de marketing y
buscando ganar un nuevo canal de distribución a través
de internet. De hecho, su importancia en internet es tal
que, para empresas como Amazon, la apuesta por la
moda es estratégica, dado que es una de las categorías
que está registrando un mayor crecimiento (+150% ventas
de moda).

La industria de la moda ha vivido años complicados en la
primera fase del siglo XXI. A la transformación interna del
sector –con un constante reequilibrio de fuerzas en todas
las fases de la cadena de valor, desde la industria hasta la
distribución– se ha sumado una fuerte crisis económica
en los últimos años, que ha afectado directamente a la
demanda de los consumidores en España.
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Estos dos fenómenos han originado que el negocio de
la moda en España sea hoy en día muy diferente al de
hace dos décadas. Presenta una estructura industrial más
reducida, una fuerte tendencia a la internacionalización,
un gran poder de las empresas de distribución y un crecimiento del comercio electrónico.
Es un sector maduro, cuyas fases superiores son intensivas
en capital y, a medida que bajamos hacia la confección,
se vuelve intensiva en mano de obra.
Se trata de una de las industrias más dinámicas, ya que se
reinventa cada pocos meses lanzando nuevas colecciones

La contribución del negocio de la moda a la economía
española mantiene su relevancia porque supone el 2,8%
del PIB del país y se sitúa como uno de los sectores
económicos más importantes de España. El porcentaje
que aporta la moda al PIB del comercio en España es el
13,8% y el porcentaje en el que contribuye a la industria
en España es el 5,6%. Además, aporta el 4,3% al empleo,
el 10% al total de empresas, el 8,4% de las exportaciones
españolas y el 4,8% al total de las ventas online.
Asimismo, la moda ha seguido imparable su desarrollo en
internet, donde ya es el principal bien de consumo, ya que
representa de media el 4,8% del volumen de negocio del
comercio electrónico nacional.
España tiene en su haber algunos de los líderes mundiales
del sector, empresas con miles de trabajadores, cientos
de tiendas en todo el mundo y unas estructuras perfectamente engrasadas en diseño, aprovisionamiento o
logística. Son compañías imitadas y admiradas, que, salvo
excepciones, no dejan de crecer y fortalecerse. Tras los

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE TEXTIL,
CONFECCIÓN Y CALZADO. 2006-2015
Variación anual, en porcentaje
Nota: Hasta 2008, CNAE93, a partir de 2009, CNAE 2009.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO. 2005-2014
Variación anual, en porcentaje
Nota: Hasta 2008, CNAE93, a partir de 2009, CNAE 2009.

3,7
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2005
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-0,3
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2010

-5,2
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Fuente: Informe Económico Modaes.es de la moda en España 2015
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gigantes, el sector de la moda es de pymes, cuya baja
dimensión hace difícil su desarrollo en el hipercompetitivo
mundo de la moda.
Las empresas cotizadas se cuentan con los dedos de una
mano y, aunque el capital riesgo está presente en el país,
no ha sido un catalizador en procesos de integración entre
compañías. Este panorama –con un sector fuerte, en crecimiento y muy atomizado–, unido a la recuperación del
consumo, genera el caldo de cultivo para las operaciones
corporativas. Al sector le conviene un proceso de consolidación y es posible que sea el momento preciso para ello.
Se desea que los inversores españoles no se queden fuera
y que, además de las positivas operaciones que puedan
tener como protagonistas a grupos internacionales, haya
también capital español que invierta en moda.
A inicios de 2015 existían en España 19.494 empresas de los
sectores textil, confección, cuero y calzado, lo que implica
un aumento del 0,99% respecto a 2014 y, en términos
absolutos, 192 empresas más (crecimiento menor que el
del total del censo empresarial que fue del 2,2%). Esta
subida es histórica, ya que en los últimos 13 años se ha
reducido el universo empresarial, afectado por una dura
crisis. Sí es verdad que esta tendencia ya se inició en 2014,
cuando se experimentó la menor caída. Cabe destacar
que el 20% de las empresas tienen menos de dos años de
antigüedad. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
Además, aunque el número de empresas de más de 200
trabajadores se incrementó, siguen representando el

0,1% del total. Las empresas sin asalariados aumentaron
su peso específico desde el 43,8% al 46%, sustituyendo
a la microempresa (entre uno y nueve trabajadores), que
supone el 40%; el 13% en empresas tienen entre 10 y 50
empleados, y el 1%, entre 50 y 199 trabajadores. Por condición jurídica, señalar que el segundo grupo más numeroso
son las personas físicas, que representan el 39,9% del total
de empresas del sector.
Como se mencionó anteriormente, en términos laborales
la moda aporta el 4,3% de los puestos de trabajo activos
en el mercado laboral, como consecuencia de la generación de empleos vinculados a la distribución mayorista y
minorista. La mayor repercusión de la moda en términos
de empleo se produjo especialmente por las actividades
intensivas en mano de obra ligadas al sector: en la industria
manufacturera, por ejemplo, la moda copa el 8,6% de los
empleos del país, mientras que la distribución mayorista
y minorista genera el 18,7%.
A inicios de 2015, las industrias textil, confección, cuero y
calzado sumaban 133.780 empleados, lo que implica un
crecimiento del 3,7%, porcentaje superior al del conjunto
de la economía, que fue del 2,7%. Cabe destacar que, del
total de trabajadores en la industria de la moda, el 16,2%
son autónomos. FIGURA SUPERIOR
Es verdad que la evolución es muy favorable, pero
todavía está lejos de la ocupación laboral que existía
antes de la liberalización del comercio textil internacional en 2005.
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA
Variación anual, en porcentaje
Nota: Hasta 2008, CNAE93, a partir de 2009, CNAE 2009.
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Dentro de la estructura de costes de las empresas, los
gastos de personal representan en torno al 20%.
Después de décadas destruyendo empleo de manera
sistemática, la ocupación en la industria de la moda se
elevó por primera vez en 2014 y ahora cierra 2015 confirmando esta tendencia al alza, con 138.361 empleados.
De hecho, durante el pasado año, el número de trabajadores en la industria textil, la confección, el cuero y

calzado registró un aumento del 3,4%, aunque ligeramente inferior al de 2014, cuando aumentó un 3,7%, pero
por encima del porcentaje registrado por el conjunto de
trabajadores en la economía española, del 3,3% en 2015.
FIGURA SUPERIOR

Por industria, el cuero y el calzado sigue ganando importancia en generación de empleo, con un 33% del total,
frente al textil, con un 32%, y a la confección, con un 35%.
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Por su parte, los autónomos volvieron a ganar peso durante
2015, al aumentar su número un 3,7%, hasta los 22.499, lo
que representa el 16,26% de los empleos del sector.

La mujer lidera la creación de
empleo en 2015, recuperando
el terreno perdido en la industria
de la moda después de perder su
liderazgo en 2014

Como dato curioso, la mujer lidera la creación de empleo
en 2015, recuperando el terreno perdido en la industria
de la moda después de perder su liderazgo en el empleo
del sector en 2014. En este sentido, el número de trabajadoras en el sector textil, de la confección y del cuero y
el calzado se ha disparado en 2015, con un crecimiento
del 17%, la primera subida de la última década. En cambio,
los hombres, que habían salvado la brecha en 2014 hasta
superar a las mujeres en número de empleados, volvieron
a perder su liderazgo, ya que el número de trabajadores
hombres en el sector se redujo un 12,47%.
El cambio positivo en el clima empresarial y la mejora
en la financiación han generado la puesta en marcha
de proyectos de inversión de las empresas, que habían
quedado aparcados a causa de la crisis. Así, el volumen de
importaciones de maquinaria textil ha crecido un 30% en
2014 y un 20% en 2015, frente a la caída media anual del
10% que se experimentó entre 2010 y 2013. Es destacable
el crecimiento de las inversiones dirigidas a actividades
logísticas y a mejoras organizativas en las empresas.

El sector textil-confección representa el 6,1% de las exportaciones industriales manufactureras y el 6,9 de las importaciones. A pesar de su importante capacidad exportadora,
el sector textil muestra un saldo comercial deficitario a lo
largo de los años. FIGURA INFERIOR

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL
Miles de euros
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RÁNKING DE LOS 10
PRINCIPALES PAISES DESTINO
DE LAS EXPORTACIONES DE
ESPAÑA EN EL SECTOR TEXTIL

RÁNKING DE PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS
POR ESPAÑA EN EL
SECTOR TEXTIL

Miles de euros

Miles de euros
2014
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Francia
Italia
Portugal
Alemania
Reino Unido
Marruecos
Bélgica
Polonia
China
Turquía
Subtotal

2.757.507,76
1.849.880,25
1.514.794,29
1.193.318,11
934.504,59
892.315,78
486.347,77
441.966,96
437.513,50
417.822,66
10.925.971,67

TOTAL

17.121.208,06

Fuente: ICEX

2014
Prendas de vestir (excepto punto) 5.560.888,67
Prendas de vestir de punto 3.450.869,71
Calzado; sus partes 2.753.090,82
Manufacturas de cuero, marroquinería
968.759,63
Pieles (excepto peletería) y cueros
734.851,37
Algodón
636.585,33
Filamentos sintéticos o artificiales
609.512,18
Artículos textil hogar, prendería
528.336,61
Fibras sintéticas o artificiales disc.
436.109,12
Fieltro, telas sin tejer, cordelería
391.626,05
Subtotal 16.070.629,49
TOTAL 17.121.208,06
Fuente: ICEX

Los principales países de destino de las exportaciones
españolas de textil son Francia, Italia, Portugal, Alemania
y Reino Unido. CUADRO SUPERIOR IZQUIERDA

A pesar de su importante
capacidad exportadora, el sector
textil muestra un saldo comercial
deficitario a lo largo de los años

Dentro de los productos textiles exportados, destacan las
prendas de vestir, que representan más de un 52% del total.
CUADRO SUPERIOR DERECHA

En cuanto a las importaciones, los productos que más se
importan son las prendas de vestir y el calzado, mientras que
los principales países de origen son China, Italia y Turquía.
CUADROS PÁGINA SIGUIENTE

En este punto es relevante comentar que, en el año 2015, la
moda se ha despertado del sueño de los BRIC (Brasil, Rusia,
India y China), ya que las cuatro potencias económicas
más prometedoras en su momento se han desinflado,
dejando a la moda sin algunas palancas de crecimiento
y trastocando los planes de algunas empresas del sector.
Por ejemplo, empresas como Mango o Grupo Cortefiel se
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vieron obligadas a replantear su estrategia durante 2015 en
mercados como China, Rusia o Brasil. Asimismo, firmas de
lujo como Prada, Burberry o Louis Vuitton experimentaron
la desaceleración del gigante asiático y la inestabilidad en
Rusia, que han puesto en riesgo los crecimientos a doble
dígito que registraban años atrás. De esta forma, el nuevo
reto de la moda en los mercados emergentes es pasar
del crecimiento a la rentabilidad, a través de la profesionalización de los procesos y la gestión de la cartera de
productos.
Para proteger la producción nacional, se ha propuesto
como iniciativa la campaña de etiquetado MÑ ModaEspaña,
que consiste en el uso de dos etiquetas que permitirán al
cliente distinguir, en el primer caso, si un producto de
moda pertenece a una empresa española y, en el segundo,
si, además, ha sido diseñado y fabricado íntegramente
en España. El objetivo último de esta idea es favorecer la
relocalización.

Las comunidades autónomas en las que es más fuerte
la presencia de empresas dedicadas a este sector son
Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Andalucía y
Galicia, que aglutinan el 75% del tejido empresarial español
dedicado a la industria textil. El lado opuesto lo ocupan
Ceuta y Melilla, Cantabria, La Rioja y Navarra.
Desde 2004, el número de empresas dedicadas al sector
textil en España ha disminuido un 45%, lo que supone un
descenso medio anual del 3,1%. Los mayores descensos
se han producido en Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla-La
Mancha y Cataluña, con unas caídas del 60%, 58%, 57%,
55% y 52%, respectivamente. Los descensos más suaves,
se han registrado en Madrid, Canarias, Galicia, Comunidad
Valenciana y País Vasco, con unas caídas del 30%, 31%,
34%, 38% y 38%, respectivamente.
En detalle, las comunidades autónomas más importantes para el sector, en términos de empleo, número
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RÁNKING DE PRINCIPALES
PRODUCTOS IMPORTADOS
POR ESPAÑA EN EL
SECTOR TEXTIL

RÁNKING DE LOS 10
PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN
DE LAS IMPORTACIONES DE
ESPAÑA EN EL SECTOR TEXTIL

Miles de euros

Miles de euros
2014

2014
Prendas de vestir (excepto punto)
6.731.671,79
Prendas de vestir de punto
5.652.707,43
Calzado; sus partes
2.541.488,80
Manufacturas de cuero, marroquinería
1.324.965,76
Artículos textil hogar, prendería
953.759,45
Pieles (excepto peletería) y cueros
724.386,03
Filamentos sintéticos o artificiales
651.124,94
Fibras sintéticas o artificiales discont.
613.733,04
Algodón
430.889,85
Fieltro, telas sin tejer, cordelería
330.372,74
Subtotal 19.955.099,83

China
Italia
Turquía
Bangladesh
Marruecos
Portugal
India
Francia
Vietnam
Alemania
Subtotal

5.245.982,64
1.881.411,84
1.647.583,50
1.493.723,03
1.431.527,74
1.423.222,19
999.136,80
950.470,61
893.242,14
591.829,18
16.558.129,67

TOTAL 20.872.412,53

TOTAL

20.872.412,53

Fuente: ICEX

Fuente: ICEX
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EMPRESAS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO. 2006-2015
Variación anual, en porcentaje

C. VALENCIANA

Nota: Hasta 2008, CNAE93, a partir de 2009, CNAE 2009.
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de empresas y facturación agregada de la industria textil,
confección, cuero y calzado son:
• Comunidad Valenciana: es la primera región de la industria de la moda por número de empresas y empleados,
debido, en su mayor parte, a la importante industria del
calzado en Alicante y, en particular, en Elche y Elda,

dos de los clúster del sector en España. De hecho,
de las 4.961 empresas del sector que se ubican en la
Comunidad Valenciana y que han crecido un 1,5%, el
54,3% corresponden a cuero y calzado, el 28,3% es
industria textil y el resto es confección. Cabe destacar
que la industria del calzado en esta provincia está muy
internacionalizada. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR

EMPRESAS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO. 2006-2015
Variación anual, en porcentaje

CATALUÑA

Nota: Hasta 2008, CNAE93, a partir de 2009, CNAE 2009.

-0,3
-5,6

-5,5
-3,2

-13,6

2006

2007

-8,5

-8,9

2008

2009

-7,0

-9,1

-10,5
2010

Fuente: Informe Económico Modaes.es de la moda en España 2015

2011

2012

2013

2014

2015

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

• Cataluña: es la cuna de la industria textil en España
y se sitúa en la segunda posición, a pesar de que la
deslocalización le afectó considerablemente. En ella
operan 4.389 empresas, un 0,32% menos que en 2014.
El 55,2% de ellas se dedican a la confección, el 39,7%
a la industria textil y el resto, al cuero y calzado. FIGURA
INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

• Galicia: es la tercera autonomía más importante en la
industria de la moda, dada la dimensión de algunas
empresas gallegas del sector. Operan 1.311 empresas,
cifra un 3,5% menor que el año previo. El 64% son de
confección, el 32,4% de industria textil y el resto es
cuero y calzado. FIGURA INFERIOR

Comunidad Valenciana es la
primera región de la industria
de la moda por número de
empresas y empleados, debido a
la fabricación de calzado

A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades
autónomas, en Galicia el negocio se reparte entre
menos compañías de grandes dimensiones.
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• Andalucía: el número de empresas aumentó por
primera vez desde 2006 hasta 2.016, un 1,8% más. La
mitad son de confección, el 33% están dedicadas a la
industria textil y el resto, a cuero y calzado.
• Castilla-La Mancha: suma 1.185 empresas, lo que
representa un crecimiento del 4,1%. De ellas, el 48%
se dedican a confección, el 33% a cuero y calzado,
y el resto, a textil. Cabe destacar que el 84,6% de las
empresas cuentan con menos de diez asalariados.

EMPRESAS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO. 2006-2015
Variación anual, en porcentaje

GALICIA

Nota: Hasta 2008, CNAE93, a partir de 2009, CNAE 2009.
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• Por último, en la Comunidad de Madrid existen 1.933
empresas (+1,4%), concentradas en un 68% en la
confección y el 23%, en la industria textil.

Gasto en prendas de
vestir
El gasto más relevante en productos textiles para vestir en
España es el correspondiente a prendas de mujeres con
un 49%; seguido de prendas de vestir para hombre, con
un 29% y para niños, con un 22%.
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Las comunidades autónomas en las que más alto es
el gasto en prendas de vestir son Cataluña, Andalucía,
Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, con 4.232,
4.019, 3.452, 2.199 y 1.442 millones de euros, respectivamente. En el otro extremo se encuentran Ceuta
y Melilla, La Rioja, Cantabria, Navarra, Extremadura y
Asturias, con 118, 142, 331, 378, 544 y 544 millones de
euros, respectivamente.

GASTO ANUAL EN MODA
POR CATEGORÍA DE
CONSUMIDOR EN ESPAÑA
Gasto anual
Peso
en moda por población
persona (€)
(%)
Smart chic pro blogger
Anti aging
Time saver
Promedio total España
Marquista convencional
Heath & sport
Mobile innovation
Price controller

775
727
673
605
592
528
527
404

13,3
13,3
14,1
100
18,6
16,2
9,7
13,2

Fuente: Kantar Worldpanel

Según un informe elaborado por Kantar Wordpanel, se
pueden clasificar los consumidores en siete categorías
según sus hábitos de compra y estilos de vida, a saber:
• Smart chic pro blogger: incluyen un 13% de los españoles que son expertos y apasionados por la moda.
Gastan 775 euros al año en textil y son grandes usuarios de internet para comprar y consultar tendencias.
• Anti-aging: con un estilo de vestir formal buscan
mantenerse jóvenes a través de la alimentación y de
un aspecto cuidado. Además, leen revistas de moda
y belleza.
• Time savers: son aquellos que están interesados por la
moda pero no tienen tiempo libre para cuidarse debido
a sus cargas familiares, por lo que prefieren estar al día
de las últimas tendencias a través de internet.
• Marquista convencional: con un estilo clásico, fiel a
sus marcas y a sus tiendas de toda la vida.
• Health & sport, cuya máxima preocupación es su
salud, su dieta y tienen un estilo más deportivo.
• Mobile innovation: tienen otras prioridades como la
tecnología y compran ropa sólo cuando la necesitan,
aunque sea sin rebajas.

• Price controller: también se ciñen a lo necesario y eligen establecimientos de precio bajo, en
su caso obligados por su situación económica.
CUADRO SUPERIOR

Gasto a nivel mundial
Si se toma en consideración el gasto en prendas confeccionadas, tanto de ropa como de calzado –excluyendo
el gasto en prendas hechas a medida y el gasto en ropa
deportiva–, Asia y Pacífico suponen el 37% del mercado
de prendas de vestir confeccionadas; Europa representa
el 32% del gasto, mientras que América aglutina, actualmente, el 31% de este mercado. Estos porcentajes han
cambiado respecto a años anteriores, en los que Asia y
Pacífico se situaba por detrás de los continentes europeo
y americano, dado que Asia es la región más poblada
del mundo y cuenta con países de gran potencial de
crecimiento.
Los cinco mercados más relevantes del mundo en
cuanto a gasto en prendas de vestir confeccionadas son
Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Reino Unido,
con 246.768, 243.769, 64.144, 62.101 y 51.509 millones
de euros, respectivamente. Esto implica que gigantes
como Estados Unidos o China suponen el 24% y el 23%
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Las previsiones a nivel mundial
indican que, en el año 2019,
el mercado de prendas de
vestir estará liderado por cinco
potencias: China, Estados Unidos,
Alemania, Japón y Reino Unido

del mercado mundial, respectivamente. El lado opuesto
lo ocupan Hungría, Egipto, República Checa, Singapur e
Israel, con 1.774, 2.335, 2.324, 2.697 y 3.091 millones de
euros, respectivamente. Cabe destacar que España, ocupa
la zona media, con un gasto en prendas de vestir confeccionadas de 23.643 millones de euros, es decir, que el
mercado español supone el 2,31% del mercado mundial
de productos textiles confeccionados.
Los países que han experimentado los mayores crecimientos desde 2009 hasta 2014 son, todos ellos, emergentes de diferentes continentes: Rusia (+71%), China
(65%), Sudáfrica (+52%), Brasil (+52%) y Arabia Saudita
(+42%). En el lado opuesto, como únicos países en los
que se producen descensos en el gasto en prendas de
vestir confeccionadas, se encuentran Italia (-19%), España
(-12%), Egipto (-11%) y República Checa (-10%,).
Los cinco países con mayores cifras de gasto por
persona son Noruega, el Reino Unido, Suecia, Dinamarca
y Alemania, con 1.246 euros, 941 euros, 913 euros, 807
euros y 794 euros por persona. El lado opuesto lo ocupan
Brasil, Sudáfrica, Hungría, China y Egipto, con cifras mucho
menores: 203 euros, 203 euros, 180 euros, 179 euros y
26 euros, respectivamente. España ocupa la zona mediabaja de la tabla.

Las previsiones a nivel mundial indican que, en el año
2019, el mercado de prendas de vestir estará liderado
por cinco potencias: China, Estados Unidos, Alemania,
Japón y Reino Unido, con cifras de gasto de 307.736,
257.029, 63.491, 62.063 y 58.938 millones de euros,
respectivamente. El lado opuesto lo ocuparán Israel,
Singapur, República Checa, Egipto y Hungría, con
cifras mucho más modestas: 3.222, 2.926, 2.531, 2.353
y 2.226 millones de euros respectivamente. España se
sitúa en el medio –por encima de países como Holanda,
Bélgica o Suecia–, con un gasto previsto en prendas
de vestir confeccionadas de 26.173 millones de euros.
De esta forma, los cinco países en los que se espera
que haya mayores incrementos en el gasto en prendas
de vestir confeccionadas son Arabia Saudita (+34%),
China (+26%), Hungría (+26%), Sudáfrica (+13%) y España
(+11%). En el lado opuesto se encuentran Italia y Francia,
donde se pronostica que tenga lugar una contracción
del 17% y 6%, respectivamente.
Las falsificaciones siguen siendo una amenaza para el
sector. Según un estudio elaborado por la Oficina de
Armonización del Mercado Interior (OAMI), se estima
que la venta de ropa, zapatos y accesorios falsificados
en la Unión Europea arroja pérdidas anuales por 26.000
millones de euros, lo que representa, aproximadamente,
un 10% de las ventas totales del sector. Estas pérdidas, se
traducen en 363.000 empleos menos, ya que los fabricantes y los minoristas producen y venden menos. En
España, en concreto, el comercio ilegal de ropa, zapatos
y accesorios falsificados tiene como consecuencia la
pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo. Estas
cifras se incrementan cuando se tienen en cuenta los
efectos en la cadena de producción y los proveedores:
los negocios de estos dos sectores pierden 43.300
millones de euros en ingresos por ventas y alrededor
de 518.000 puestos de trabajo. Además, los Estados
dejan de recaudar más de 8.000 millones, ya que ni los
productores ni los vendedores de productos falsificados
pagan impuestos, contribuciones sociales o IVA.
El proceso de relocalización de la producción se mantiene
y Portugal se alza con la bandera de la proximidad con
un lead time de quince días, periodo en el que se sirve un
pedido a tienda, desde la aprobación del diseño hasta la
distribución. No se centran en grandes marcas que piden
grandes series, sino en marcas de dimensiones medianas,
que no quieren trabajar con stocks, que quieren gran rotación de mercancía y que exigen una respuesta muy rápida.
La relocalización en Portugal se explica, en gran parte, por
el retorno de marcas que en su día trasladaron la producción a China y ahora regresan por malas experiencias o por
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El algodón ha continuado bajando
su precio en los últimos doce
meses, presionado por China y
por la caída del valor del poliéster

China puso en marcha el plan de engrose de las reservas
nacionales de algodón en 2011, después de una política
intensiva de compra de esta fibra a los agricultores locales
a un precio superior al de mercado en modo de ayuda al
campo. A finales de 2013, el Ejecutivo de Pekín abandonó
esta estrategia y reorientó su política agraria para reducir de
manera paulatina las plantaciones de esta materia prima.
En contraposición, recuperó el sistema de cuotas para
proteger el consumo interno.
China, el principal consumidor de algodón del mundo
encadena ya seis campañas consecutivas de descenso
del consumo, pasando de consumir diez millones de
toneladas de algodón en 2009-2010 a 7,1 millones
de toneladas en 2015-2016. Sin embargo, la caída del
consumo en China se ve compensada con el ascenso
en otras regiones productivas, como Vietnam, donde se
espera que se dispare un 22%, impulsada por la fuerte
inversión china en el país. Bangladesh, por su parte,
también elevará el consumo de esta materia prima un
13% en esta campaña.
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el encarecimiento de los precios en el país. Cabe destacar
que España continúa siendo el principal país de destino
de las exportaciones textiles portuguesas. El año pasado,
el país vendió al mercado español artículos textiles por
valor de 1.600 millones de euros, que representan el 33%
del total de las ventas.

Materias primas
El algodón, materia prima clave para la industria de la
moda, ha continuado bajando el precio a lo largo de los
últimos doce meses, presionado por China y por la caída
del valor del poliéster, la fibra artificial más utilizada en
moda.
El año pasado, China redujo el comercio internacional
de algodón. El gigante asiático contrajo en diciembre
sus compras de esta materia prima un 28,8% respecto al
mismo mes de 2014, hasta 1,48 millones de toneladas, el
nivel más bajo desde 2006. Las importaciones del mayor
consumidor mundial de algodón han ido a la baja en los
últimos dos años, después de que el Gobierno del país
recuperase el sistema de cuotas mínimas que impone la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y subiera los
aranceles.

De hecho, China disminuyó su producción anual un 9,3%
en 2015, hasta 5,6 millones de toneladas, y la superficie
cultivada de algodón en el país fue un 10% menor que la
de 2014. Las principales causas de estos recortes en las
plantaciones son su poca rentabilidad y el fin de la política
de compras comentada.
La caída de la producción ha lastrado los stocks mundiales
de algodón: las previsiones para la actual campaña 20152016 marcan un retroceso del 8% en las reservas globales
de esta materia prima. China disminuirá sus stocks un 7%,
mientras que en el resto de países productivos bajarán un
9%. Este retroceso en las reservas mundiales es consecuencia directa de una reducción en la producción de
algodón del 15% respecto a la temporada anterior ante una
evolución plana del consumo, que se espera disminuya
en torno a un 2%.
La producción disminuirá en los diez principales países
productores del mundo. De hecho, la superficie cultivada
retrocederá un 8% ante la caída de los precios y el alza de
los costes. China disminuirá su producción por segundo
año consecutivo, con una bajada del 20% respecto la
temporada anterior. India, que desde el año pasado es el
principal productor mundial de algodón, también encogerá su producción un 7%. En Estados Unidos, disminuirá
un 21% y en Pakistán, un 34%.
Otro de los motivos que lastra el crecimiento del consumo
de algodón es la caída de los precios del poliéster, su
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO
DEL ALGODÓN. COTTON A INDEX
Centavos de dólar por libra
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Fuente: Indexmundi

principal competidor en el mercado textil. De hecho, el
poliéster continúa ganando cuota de mercado al algodón.
A pesar de que la fibra natural se mantiene en precios
bajos, el poliéster sigue arrebatándole terreno ante la
constante caída de su valor en los mercados internacionales. Cuando el precio del algodón inició su descenso
en septiembre de 2014, la brecha entre los precios internacionales del algodón, en base al índice Cotton A, y
del poliéster en China, donde se concentra el 72% de su
producción mundial, se redujo y mejoró la competitividad
de la fibra natural.
No obstante, el mercado de esta materia prima parece que
se recupera al calor de un precio muy competitivo, que
se sitúa por debajo de los setenta centavos de dólar por
libra. Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, el precio
medio del algodón se ha situado en el Cotton A Index en
69 centavos por libra, lo que ha contribuido a dinamizar
el mercado. FIGURA SUPERIOR
En cuanto al algodón orgánico, en el ejercicio 2015
tomó impulso, arrastrado por una mayor demanda por
parte de los gigantes de la moda. Inditex, H&M, Gap,
Adidas, Nike, Bestseller o Marks & Spencer son algunas
de las compañías que se aprovisionan de algodón orgánico a través de la plataforma Better Cotton Initiative

(BCI) para fomentar el cultivo y el consumo de este
tipo de materia prima sostenible. Se estima que la cuota
alcanzó el 11% de la producción mundial en 2015 y
alcanzará el 30% en 2020, el equivalente a 8,2 millones
de toneladas métricas.
Las expectativas para 2016-2017 elevan en un 1% la
producción y el comercio exterior, en relación a la
campaña en curso. En este sentido, para la próxima
campaña, que empezará en agosto, se prevé que la
superficie cultivada aumente un 1% en relación a 20152016, que la producción se eleve un 4% y que el comercio
exterior se incremente otro 1%. Se estima que el consumo
de algodón en China continúe en descenso, con una
caída de hasta el 5%, por el incremento de los costes
productivos en general, un alza de los precios locales del
algodón y una caída de los de poliéster. Por el contrario,
países como Vietnam tirarán del consumo mundial. Se
prevé que la industria vietnamita eleve sus compras de
algodón la próxima temporada hasta un 16% en relación
a la actual.
Por último, se calcula que las reservas mundiales de esta
materia prima continuarán a la baja la próxima temporada.
De hecho, para 2016-2017, se espera que se contraigan un
5%, hasta situarse en 19,4 millones de toneladas.
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hacia el final del año. Sin embargo, los indicadores cualitativos de las encuestas de opinión de la Encuesta Industrial
de Empresas de la UE, a febrero del año 2016, sugieren
perspectivas a corto plazo de negocio negativo en textil,
pero puntos de vista más optimistas de los gerentes en la
industria del vestido.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE INDUSTRIA TEXTIL EN UE28
2015 / 2014
Textil

Prendas

Producción
Empleo
Volumen de negocio
Venta retail
Importaciones Extra-UE
Exportaciones Extra-UE

-0,7
+0,8
+1,3
+2,4
+8,4
+3,2

-1,5
+0,2
+2,7
+10,0
+3,9

BALANCE

+29,2

+12,6

La evolución de la actividad económica de la UE en la
industria textil y confección mostró resultados satisfactorios en general en el año 2015, con la excepción de
la producción. Las ventas al por menor y el volumen
de negocios experimentaron un crecimiento notable, al
igual que las evoluciones positivas de las exportaciones
extracomunitarias de productos textiles y prendas, que
siguieron siendo positivas, aunque se han ralentizado.
Las condiciones de los mercados laborales continuaron
mejorando con la creación de empleo en ambos sectores.
CUADRO IZQUIERDA
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Fuente: Euratexn on Eurostat data

Las exportaciones de textiles y prendas de vestir de la UE
aumentaron sus cuotas de mercado en terceros países
durante el año 2015 un 3,6%. Por otra parte, las importaciones de la UE aumentaron un 9,6% en términos de
valor, debido a los fuertes incrementos de algunos países
asiáticos. Por el contrario, las importaciones de la zona del
Mediterráneo (Turquía, Egipto, Marruecos y Túnez) evidenciaron un crecimiento modesto o incluso disminuyeron
durante el período. FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE

Mercado europeo
La industria textil y de confección es una de las más importantes de la rama industrial en la UE: representa aproximadamente el 6% del empleo en el sector de fabricación y el
3,1% de las exportaciones totales de mercancías.

Esta evolución de 2015 impactó en la balanza comercial global de la UE-28, reflejando un deterioro en el
déficit del 14% (29% para los textiles y 13% para la ropa).

La actividad económica en la industria textil y confección
ganó algo de impulso en Europa en 2015, en particular

CUADRO INFERIOR

BALANCE COMERCIAL SECTOR TEXTIL
Miles de euros y porcentaje
Importaciones

Balance

2015

%
15/14

2014

2015

%
15/14

99.843.458 109.407.619
26.424.755 28.641.998
73.418.703 80.765.621

9,6
8,4
10,0

43.004.224
21.156.927
21.847.297

44.531.645
21.837.092
22.694.553

3,6
3,2
3,9

2014
Total
Textil
Moda

Exportaciones

Fuente: Euratex

2015

%
15/14

-56.839.234 -64.875.974
-5.267.828 -6.804.906
-51.571.406 -58.071.068

14,1
29,2
12,6

2014
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN MODA Y TEXTIL DE LA UE
Corea de S.
20% Hong Kong
17%

19%
EE.UU.

India
15%

16%
Canadá

China
11%

15%
México

A. Saudí
10%

11%
Australia

9%
Israel

UAE
6%

Serbia
3%

4%
Marruecos

Japón
3%

3%
Turquía

Suiza
1%

1%
Noruega

Ucrania
-12%

-5%
Túnez

-28%
Rusia

Fuente: Euratex calculations on CITH data

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN MODA Y TEXTIL DE LA UE
Camboya
32% Hong Kong
23%
EE.UU.
19%
24%
Vietnam

23%
Bangladesh

Japón
9%

17%
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8%
Corea del S.
7%
Indonesia
4%
9%
India

China
7%

6%
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Taiwán
4%

4%
Turquía
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1%

2%
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Tailandia
-3%

-3%
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-3%
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Fuente: Euratex calculations on CITH data
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Subsectores
El dato más significativo de la
recuperación de la industria textil
es la creación de empleo, que en
2015 ha crecido un 2,3% sobre el
año anterior

Industria textil
La recuperación del sector textil y de la confección se
inició en la segunda mitad de 2014, pero se ha consolidado plenamente en el año 2015. De esta manera, han
mejorado las principales variables del sector: la cifra de
negocios ha aumentado un 4,7%, con un nuevo récord
de exportaciones, que llegan a los 13.760 millones (+9%),
aunque el dato más significativo de este cambio coyuntural
ha sido el aumento del empleo, que ha crecido un 2,3%
sobre el año anterior.
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Esta recuperación de la actividad se ha basado principalmente en el aumento del consumo interior de los diversos
mercados textiles. En el de vestuario, las ventas al por
menor han aumentado un 3,7%. También ha mejorado
el apartado de textiles para el hogar, gracias a la inflexión
positiva en el sector de la vivienda y al buen año turístico.
Finalmente, la buena marcha de importantes sectores
industriales, como el del automóvil, ha influido positivamente en la demanda textil.

NÚMERO DE EMPRESAS SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN
Empresas
10.000

9.389
8.878

8.000

8.471

8.005
7.675

6.000
4.000
2.000
0
2011
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2013

Fuente: CITYC (número de empresas CNAE 13 y 14 con mas de 1 trabajador)
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Cabe destacar que el sector textil y confección representa
el 6% del empleo industrial manufacturero, el 3,3% del
producto industrial y el 6,1% de las exportaciones industriales en 2015.
Según los datos de Cityc, los sectores textil y confección –que incluyen los CNAE (Clasificación Nacional
de Actividades Económicas) 13 y 14– engloban 7.675
empresas con más de un trabajador, lo que implica un
descenso del 4,1% respecto al año 2014 o la desaparición
de 330 empresas. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

EMPRESAS POR SUBSECTORES
INDUSTRIA TEXTIL. 2015
Porcentaje
Fabricación de otros
productos textiles
Acabado
de textiles

Si sumamos las empresas sin asalariados y separamos la
confección, la industria textil cuenta en total con un tejido
empresarial de 6.074 operadores, 35 más que en 2014. Las
empresas con más de 20 años de antigüedad crecieron
un 4,6%; las que cuentan entre dos y tres años de vida, un
4,7%, y las que más crecieron son aquellas con menos de
dos años, el 24,3%: FIGURAS DERECHA E INFERIOR

Preparación e hilado
de fibras textiles
Fabricación
de tejidos textiles

11,8%

73,9%

7,5%
6,8%

Por subsectores, el mayor número de empresas se concentran en la fabricación de otros productos textiles, donde se
incluyen fabricación de tejidos de punto, fabricación de artículos confeccionados con textiles (excepto prendas), fabricación de alfombras y moquetas, fabricación de cuerdas,
cordeles y redes y fabricación de telas no tejidas.
A diciembre de 2015, la industria textil de cabecera daba
empleo a 43.753 trabajadores, lo que implica un crecimiento interanual del 3,7%.

Fuente: Informe Económico Modaes.es moda en España 2015

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS
INDUSTRIA TEXTIL. 2006-2015
Variación anual, en porcentaje
Nota: Hasta 2008, CNAE93, a partir de 2009, CNAE 2009.
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Fuente: Informe Económico Modaes.es de la moda en España 2015
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CIFRAS DE NEGOCIOS SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN
Millones de euros
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Fuente: CITYC
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De acuerdo con los datos de Cityc, la cifra de negocios
del sector textil y confección ha crecido un 4,7%, hasta los
10.128 millones de euros. FIGURA SUPERIOR
A la mejora del mercado interior se ha de sumar la continuación del crecimiento de las exportaciones, que han
alcanzado un nuevo récord, aunque también han aumentado las importaciones, lo que ha provocado un crecimiento del déficit comercial.
El nuevo récord de las exportaciones se basa en la evolución de las ventas exteriores de prendas de vestir, que
han aumentado un 12% respecto a 2014 y representan
casi las tres cuartas partes del total exportado. Aunque

Europa continúa siendo el principal destino, ya que supone
más del 65% del total exportado, las exportaciones que
más han aumentado son las dirigidas a los mercados no
europeos, básicamente América y Asia. Los principales
destinos que engloban la mitad de las ventas exteriores
son Francia, Italia, Portugal, Alemania, Marruecos y Reino
Unido. CUADRO INFERIOR
En cuanto a las importaciones, han sufrido un importante
aumento (+12,6%) como consecuencia de la recuperación
de la demanda interna y la mayor actividad industrial, con
lo que la balanza comercial ha empeorado, pasando de
un déficit de 3.516 millones de euros en 2014 al actual de
4.417 millones de euros, lo que implica un aumento del

EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN
En millones de euros y porcentaje
2011

2012

2013

2014

2015

Var (%)

Manufacturas textiles
Vestuario punto y confección

3.204
6.362

3.206
7.217

3.373
8.333

3.544
9.077

3.626
10.133

2,3
11,6

TOTAL

9.566

10.423

11.706

12.621

13.759

9,0

Fuente: CITYC
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IMPORTACIONES SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN
En millones de euros y porcentaje
2011

2012

2013

2014

2015

Var (%)

Manufacturas textiles
Vestuario punto y confección

3.471
11.195

3.216
10.303

3.442
10.771

3.832
12.305

4.159
14.017

8,5
13,9

TOTAL

14.666

13.519

14.213

16.137

18.176

12,6

Fuente: CITYC

La demanda interna de productos
textiles cambió de tendencia en
2014 y consolidó su crecimiento
en 2015, con una subida del 6,5%

EVOLUCIÓN
INDUSTRIA TEXTIL
Millones de euros

5.600
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Producción

Mercado

5.230
5.195
5.238
5.470
4.942
4.828
4.993
5.320

5.400
5.200
5.000
4.800
4.600
4.400
2012

2013

2014

2015

Sectores de preparación e hilado de fibras textiles,
fabricación de tejidos textiles y acabado de textiles.
Los datos de 2015 son provisionales
Fuente: DBK

25%. Continúa la presencia destacada de los productos
asiáticos (50% del total importado), con China como principal proveedor –que representa el 23% del total–, seguida
de Turquía, Bangladesh, Marruecos e Italia. CUADRO SUPERIOR
Separando la industria textil de la confección y tomando
exclusivamente los sectores de preparación e hilado de
fibras textiles, fabricación de tejidos textiles y acabado de
textiles, en 2015 se aceleró el crecimiento de la producción
y del mercado iniciado en 2014. Los datos provisionales a

cierre del año 2015 muestran un aumento de la producción de la industria textil de cabecera del 4,4%, hasta los
5.470 millones de euros, superior al del año 2014, debido
al repunte de la demanda interna ante la estabilidad de
precios. FIGURA SUPERIOR
La demanda interna cambió de tendencia en 2014 y su
crecimiento se ha consolidado en 2015, con un 6,5%. El
aumento del volumen de negocio, unido al control de
costes (por ejemplo, el coste laboral por hora trabajada
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experimentó una variación interanual negativa del 1,9% en
los nueve primeros meses de 2015), permitieron mejorar
la rentabilidad de este sector en 2015, a pesar del efecto
negativo en las importaciones de materias primas por la
depreciación del euro.
Las exportaciones que engloban los tres sectores de preparación e hilado de fibras textiles, fabricación de tejidos
textiles y acabado de textiles han ralentizado su crecimiento al 1% (2,2% en 2014), hasta los 2.550 millones de
euros. Sin embargo, las importaciones han aumentado
en mayor porcentaje, un 5,3%, hasta los 2.400 millones
de euros, debido a la evolución favorable de la demanda
interna. Ambos variables han llevado a un descenso del
superávit comercial del 39%, hasta los 150 millones de
euros. FIGURA DERECHA
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Los principales orígenes de las importaciones –que
concentran el 53% del total– son China, que registra un
aumento del 13,7%; Italia, con un retroceso 7,1%, y Alemania
y Turquía, con incrementos del 2,9% y 14,2%, respectivamente. Por su parte, los destinos que concentran el 51%
de las exportaciones son Marruecos, con un crecimiento
del 4,4% en los once primeros meses del año; Alemania,
con una subida del 4,8%; Portugal, que ha experimentado
una caída del 2,9%, y Francia, que ha crecido un 4,3%.
La cartera de pedidos en la industria textil ha evidenciado
un incremento interanual a diciembre de 2015 del 12%.
Los resultados del IPI (Índice de Producción Industrial)
muestran una subida del 5% interanual a diciembre de
2015 y una variación media anual del 5,7%. La evolución
de los precios de salida de fábrica se mantuvo estable en
2015, tras los aumentos del 0,4% y 0,5% de 2014 y 2013,
respectivamente.
Los principales subsectores que se incluyen dentro de la
industria textil de cabecera son los siguientes:
• Fabricación de fibras artificiales y sintéticas: las
empresas que operan en este segmento, 40 en total,
se concentran estratégicamente en Cataluña. Estas
empresas compiten intensamente con los productos
importados. En 2015, su evolución muestra un
aumento del 2% en el valor de la producción, gracias
al incremento del mercado interno y al saldo exterior
favorable. De hecho, las exportaciones crecieron un
2,4% debido a la favorable evolución de las destinadas
a la Unión Europea (+0,9%), que concentra el 75%
del total; América del Sur (+25%) y América Central
(+8%). Las importaciones, por su parte, cayeron un
2,6%, lo cual ha permitido reducir el déficit comercial

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES
Millones
de euros
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Importación

1.000
500
0
2015

Fuente: ICEX

un 7%, hasta los 283 millones de euros. El 52% de las
importaciones proviene de la Unión Europea y el 25%,
del Lejano Oriente
• Preparación e hilado de fibras textiles: es un sector
muy atomizado, con 455 empresas, ubicadas, principalmente, en Cataluña y Comunidad Valenciana.
En 2015, se registró un cambio de tendencia, con un
crecimiento en torno al 5%, hasta los 330 millones
de euros.
Su déficit comercial se redujo un 14%, hasta los 95
millones de euros, ya que las exportaciones se mantuvieron en torno a 227 millones de euros, mientras que
las importaciones disminuyeron un 5%, situándose en
322 millones. Cabe destacar que Portugal, Alemania y
Francia representan de manera conjunta el 42% de las
ventas en el exterior, mientras que India, Turquía e Italia
fueron los principales orígenes de las importaciones,
con cuotas respectivas del 15%, 13% y 13%.
• Fabricación de tejidos textiles: este subsector ha
perdido un número importante de empresas a lo
largo de los años debido a la entrada de productos
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Hay muchas empresas españolas
que ven en la producción de
textiles de uso técnico una vía
de diversificación ante la fuerte
competencia en precios

El 43% de lo que se exporta en este segmento se
destina a Marruecos (+4%), Alemania (+5%) y Portugal
(-2%), mientras que China, Italia y Alemania concentraron el 45% de las importaciones.
• Acabado de textiles: sector integrado por 720
empresas, un 1% menor que en 2014, ya que se
mantiene la tendencia de integrar la fase de acabado
en los sectores de productos textiles y de confección.
De hecho, la mayor parte de los operadores son de
pequeña y mediana dimensión y están integrados en
grupos pertenecientes al sector de textil-confección.
El valor de la producción de acabado de textiles en
2015 continúa la tendencia de crecimiento en 2014.
No obstante, se enfrentan a una amenaza: la disminución del número de clientes, como consecuencia
de la intensa concentración registrada por la industria
textil en los últimos ejercicios.
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Confección
importados y a la integración hacia atrás de la industria
de confección. De hecho, en la actualidad existen en
torno a 410 empresas de pequeña y mediana dimensión, cuyos márgenes son muy ajustados debido a la
importancia del precio. En vista de ello, hay muchas
empresas que ven en la producción de textiles de uso
técnico una vía de diversificación.

En los últimos años, la industria de la confección ha sido
la más perjudicada, tanto en destrucción de empresas
como de empleo, por el ajuste en el sector español.
Desde la liberalización global del comercio de productos
de confección, ha registrado, año tras año, descensos en
el número de empresas de entre el 4,3% y el 9,9%. No
obstante, en 2015 se revierte la tendencia, ya que operan
8.667 empresas, 20 más que en 2014. FIGURA INFERIOR

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS CONFECCIÓN. 2006-2015
Variación anual, en porcentaje
Nota: Hasta 2008, CNAE93, a partir de 2009, CNAE 2009.
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Además, el sector de la confección se mantiene como el
principal generador de empleo en la industria de la moda
en España, con un total de 48.764 trabajadores a diciembre
de 2015, un 1,9% más que el año anterior.

ÍNDICES IPI
E IPRI ESPAÑA
IPI ESPAÑA-UE
Variación anual en %

IPI España
IPI UE

30
20
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Como consecuencia del aumento de las ventas tanto en
el mercado nacional como en el exterior, el valor de la
producción de confección exterior ha crecido un 4,4%
en 2015, hasta situarse en los 4.624 millones de euros, lo
que implica un repunte respecto a 2014, pero sin llegar a
los niveles de 2013 y 2014. FIGURA INFERIOR
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El Índice de Entrada de Pedidos experimentó un aumento
interanual del 1,2% a diciembre 2015. Por su parte, el Índice
de Producción Industrial (IPI) creció un 3,5% interanual
a diciembre de 2015 (aunque la variación media anual
muestra un descenso del 6,5%), mientras que el Índice de
Precios Industriales (IPRI) evidenció un aumento interanual
del 0,5% (0,9% media anual). FIGURA IZQUIERDA
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Las exportaciones crecieron un 17,2%, hasta los 8.864
millones de euros, el 17,2% más que en 2014. Sin embargo,
las importaciones se incrementaron un 14,1%, hasta
los 11.514 millones debido a la positiva evolución de la
demanda interna. Esto ha originado un aumento de casi
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Es el subsector en el que se han constituido más empresas,
de hecho, a enero de 2015 las empresas con menos de dos
años de antigüedad aumentaron un 17,1%; las que cuentan
con entre dos y tres años, un 6,6% y las empresas con más
antigüedad, un 0,8%. Dentro del subsector, el 91,3% del
tejido empresarial se dedica a la confección de prendas
de vestir; el 6,7%, a la confección de prendas de punto, y
el 2,1% restante, a artículos de peletería.
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el 5% en el déficit comercial, que se situó en los 2.650
millones de euros. FIGURA DERECHA
El 50% de las importaciones provienen de China (+13%),
Bangladesh (+30%) y Turquía (+19%) y el 40% de los exportado se destina a Italia (+21%), Alemania (+22%), Reino
Unido (+23%), Francia (+14%) y Portugal (+10%).
En el sector confección se incluyen los siguientes
subsectores:

EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES. CONFECCIÓN
Millones de euros

Importación
14.000
12.000

• Confección de prendas de vestir de punto: dentro de
este subsector existen 575 empresas, que compiten vía
precio, debido a la escasa diferenciación del producto;
de ahí que operen con márgenes muy ajustados. De
hecho, el producto importado es muy relevante. En
2015 el volumen de negocio sectorial experimentó un
aumento, que mantiene la tendencia iniciada en 2014,
debido al ascenso de las exportaciones. En los nueve
primeros meses de 2015, las ventas al exterior aumentaron hasta los 779 millones de euros (+11%), concentrándose en un 35% en Francia, Italia y Portugal. Por su
parte, las importaciones se situaron en 1.228 millones
(+8%), siendo China el principal país de origen, ya que
las compras a este país representan el 33% del total,
seguida de Bangladesh, cuyas importaciones han
crecido un 20%.
Cabe destacar que la rentabilidad se ha visto favorecida por el descenso en un 0,3% del precio medio de
los tejidos de punto, principal materia prima del sector,
registrado en el periodo enero-octubre, en tanto que
los costes laborales por hora trabajada en el sector de
confección exterior también disminuyeron.

Exportación
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españolas en Alemania (+43%) y Polonia (+54%), mientras que las importaciones se cifraron en 330 millones
de euros, lo que supuso un aumento del 15%. Italia,
Portugal y Francia reunieron de manera conjunta el
35% de las exportaciones totales, mientras China fue
el principal origen de las importaciones, con una cuota
del 32%, y Bangladesh registró el mayor incremento
de sus ventas a España, del 46%.

• Confección infantil: las ventas de ropa de niño (de 2
a 14 años) representan alrededor del 80%, correspondiendo el 20% restante a ropa de bebé de hasta 2 años.
En este sector operan 300 empresas, algunas de las
cuales fabrican complementos y prendas premamá,
cuya principal amenaza es la disminución de la población infantil, ya que el número de nacimientos en
España fue de 206.656 en la primera mitad de 2015, un
0,8% menos que en el mismo período del año anterior
y cerca de un 12% por debajo de la cifra contabilizada
en la primera mitad de 2010.

• Fabricación de alfombras, moquetas y telas: el 45%
de las empresas de este sector están ubicadas en
Cataluña y la Comunidad Valenciana. En total, existen
4.500 fabricantes, el 80% de los cuales son profesionales independientes o empresas con menos de cinco
empleados. Cabe señalar la amenaza que, para las
compañías de menor dimensión, supone la presencia
en este mercado de algunos de los principales operadores de la industria de la confección de prendas de
vestir.

No obstante, el volumen de negocio de este segmento
ha crecido en torno al 4-5% en 2015, lo que implica
una aceleración. En los nueve primeros meses de 2015
las exportaciones aumentaron un 17%, hasta los 168
millones de euros, debido al dinamismo de las ventas

El valor de la producción ha crecido un 2% en 2015,
hasta los 1.750 millones de euros. No obstante,
se mantiene el deterioro de la balanza comercial
con el exterior, ya que en los diez primeros meses
del año las importaciones aumentaron un 14%
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interanual, hasta los 1.770 millones, destacando las
procedentes de China (+18%) y Marruecos (+31%).
Mientras, las exportaciones ascendieron a 1.293
millones (+8%), siendo significativas las ventas en
Alemania (+27%). De esta forma, China, Portugal e
Italia alcanzaron participaciones respectivas sobre
las importaciones totales del 28%, 8% y 7%, en tanto
que Francia, Portugal y Alemania reunieron el 37%
de las exportaciones.
• Confección de ropa deportiva: este sector está encabezado por grandes grupos internacionales sin actividad productiva en España y con un fuerte reconocimiento de marca. Las marcas de la distribución están
aumentando su protagonismo, así como las cadenas
especializadas en venta minorista de confección.
De esta forma, el valor de la producción de ropa deportiva registró un ascenso en 2015. En los diez primeros
meses del año, las exportaciones se situaron en 235
millones de euros, un 60% más que en el mismo
período del año anterior, mientras que las importaciones crecieron un 25%, hasta los 328 millones.
Entre los principales destinos, cabe destacar el fuerte

ascenso de las ventas españolas en Reino Unido y
Turquía, siendo Portugal, Francia e Italia los países que
concentraron el 30% de las exportaciones totales. En
cuanto a las importaciones, las que más crecieron
fueron las procedentes de Marruecos (+62%) y China
(+38%), con cuotas del 18% y 23%, respectivamente.
• Accesorios de vestir: en este sector operan empresas
procedentes de la industria de la confección –que
utilizan los accesorios como un complemento para
reforzar su imagen de marca–, así como un elevado
número de pequeñas empresas, cuya actividad se
desarrolla a maquila para los operadores de mayor
dimensión.
La facturación aumentó ligeramente en 2015, debido
al incremento del valor del mercado. En el período
enero-octubre las exportaciones en este sector registraron un crecimiento del 1%, hasta los 172 millones
de euros, en tanto que las importaciones ascendieron
a 171 millones (+7%). China, Italia e India reunieron
el 73% de las importaciones y Marruecos, Francia e
Italia alcanzaron una participación conjunta sobre las
exportaciones del 58%.
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• Moda nupcial: operan 700 compañías que dan empleo
a más de 6.000 personas y producen cada año unos
755.000 vestidos de novia. En Cataluña se concentra
el 41,6% de la producción total. El sector de la moda
nupcial española factura actualmente cerca de 1.300
millones de euros. Tras China, España lidera el ranking
de mercados exportadores del sector de la moda
nupcial en el mundo; de hecho, las exportaciones
representan el 40,7% de la facturación. La presencia
en el mundo de marcas españolas especializadas en
moda nupcial se concentra principalmente en Europa
(77%), seguida por los países de la región Asia-Pacífico,
con el 10%, EE.UU. (5%), Latinoamérica (7%) y Oriente
Medio (1%).

20% en el período enero-julio. De hecho, las importaciones aumentaron un 8% en dicho período, hasta los
57 millones de euros. Provienen, principalmente, de
Marruecos y China, con cuotas del 26% y 23%, respectivamente. Las exportaciones se situaron en 18 millones,
lo que supuso una contracción interanual del 17%.
Portugal, Francia y Cuba fueron los principales países
de destino de las ventas fuera de España, con cuotas
respectivas sobre el total del 49%, 6% y 6%.
Hay que destacar el ascenso de las exportaciones
a Cuba (+100%) y el descenso de las realizadas a
Portugal (-30%) y Francia (-23%), así como el crecimiento de las importaciones procedentes de China
(+22%).

• Ropa de trabajo: incluye el diseño, fabricación y
comercialización de equipos de protección individual
y está integrado por unas 80 empresas.

La distribución en
confección

A pesar del repunte de las ventas en España, debido a
la recuperación del mercado laboral, los datos para el
cierre de 2015 indican una contracción de la facturación
sectorial, como consecuencia del notable aumento del
déficit comercial con el exterior, que se incrementó un
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En España operan 61.387 puntos de venta (+2,30%), que
se concentran en más de un 50% en Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana y Andalucía. FIGURA INFERIOR

EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
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Es un sector que ha generado empleo, alcanzando en
2015 los 193.829 trabajadores (+3,17%) y reforzando el
crecimiento iniciado en 2014 tras un periodo de siete años
de caídas. FIGURA SUPERIOR

El creciente peso de las cadenas se ha traducido en un
aumento del grado de concentración de la oferta. De
hecho, los cinco primeros operadores (Grupo Inditex,
El Corte Inglés, Primark, H&M y Carrefour) representan

FACTURACIÓN COMERCIO TEXTIL. CONFECCIÓN
Millones de euros
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el 50,9% del mercado. Destaca la presencia de grandes
grupos multinacionales con origen en países europeos
y, a nivel mundial, los principales operadores por cifra de
negocio son Inditex, H&M y GAP.
Los datos de 2015 indican que la facturación del comercio
textil ha experimentado una aceleración en el ritmo de
crecimiento, alcanzado los 17.743 millones de euros, lo
que implica un ascenso del 7,71%. Este crecimiento afianza
la tendencia iniciada el año anterior, aunque todavía
es un 21% inferior al máximo que se alcanzó en 2006.

El gasto anual por unidad en
moda ha crecido un 7,47%, hasta
los 1.223 euros y supone el 11% de
la cesta de la compra

FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

La evolución favorable del sector se debe al crecimiento
del consumo final de los hogares y la mejora del empleo,
todo ello a pesar de que las elevadas temperaturas en los
últimos meses del año penalizaron las ventas de ropa de
invierno. De hecho, el gasto anual por unidad familiar ha
crecido un 7,47%, hasta los 1.223 euros. En este sentido,
el gasto en vestido y calzado se lleva el 11% de la cesta
de la compra.
Cabe destacar que el 37,2% de la facturación del comercio
textil se concentra en el segmento de mujer, el 32,1% es
de hombre, el 17,5% es hogar y el resto es niño.
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Por comunidades autónomas, las principales por facturación son Cataluña, Madrid y Andalucía, con cuotas de
17,36%, 17,06% y 15,32%, respectivamente.
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En 2015, el 41,57% de la facturación se generó en los
centros comerciales. FIGURA DERECHA
Por formatos, las cadenas especializadas son la que mayor
incremento en su facturación han experimentado, lo
que les permite continuar ganando cuota de mercado,
hasta concentrar el 31,8% del valor total. Las tiendas
multimarca continuaron perdiendo cuota de mercado a
favor de las cadenas especializadas. Resaltar también el
mantenimiento de la cuota de los outlets en torno al 15%.
FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

En España operan 204 enseñas de franquicias, que suman
un total de 7.878 establecimientos, que dan empleo a
24.211 empleados y generan una facturación de 2.102
millones de euros.
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En cuanto a la evolución de los precios, el de la ropa de
mujer descendió un 0,2% interanual en los diez primeros
meses del año, según el IPC, en tanto que en los casos de
ropa de hombre y de niño se contabilizaron crecimientos
del 0,2% y el 0,3%, respectivamente.
Según datos de la consultora Kantar Worldpanel, el Black
Friday de 2015 en España ha impulsado las ventas del
sector textil y ha mejorado la afluencia de compras. De
hecho, durante la semana del 23 al 29 de noviembre, se
han registrado un 10% más de transacciones que en la
misma semana de 2014, cuando también se celebró la
jornada de rebajas y descuentos. Los datos muestran un
éxito de la campaña en todos los públicos, si bien han
sido los jóvenes de 20 a 24 años los que más han incrementado sus compras de textil al realizar un 45% más
de transacciones que hace un año y casi el doble que la
semana anterior a la campaña. Asimismo, internet se ha
confirmado como el canal estrella para las compras del
Black Friday al crecer un 127% el número de transacciones
online respecto a 2014.
Dentro de la distribución de confección, los subsectores
más relevantes son los siguientes:
• Comercio al por mayor de textiles: es un sector muy
atomizado, en el que operan muchas empresas que
se dedican a la distribución de productos importados,
básicamente del sudeste asiático. Siguen una estrategia vía precio dada la escasa diferenciación. Como
se comentó anteriormente, el valor de la producción
de la industria textil de cabecera creció un 4,4% en
2015 y las exportaciones de textiles un 1%, lo que ha
favorecido a las empresas de este segmento. Además,
las ventas minoristas de productos textiles para el

DISTRIBUCIÓN DE
LA FACTURACIÓN
Porcentaje
Cadenas especializadas
Hiper / supermercados
Tiendas multimarca
Factory / outlet
Grandes almacenes

31,8%
24,3%

19,9%
8,9%
15,1%
Fuente: Acotex

hogar crecieron cerca de un 5%, a pesar de que la actividad de los mayoristas multimarca se vio penalizada
por la pérdida de cuota de mercado de los puntos de
venta independientes frente a las cadenas de tiendas
y las grandes superficies.
• Comercio al por menor de ropa de hogar: el pequeño
comercio independiente es el que predomina en este
subsector, en el que existen en torno a 13.000 establecimientos, concentrados en un 45% en Cataluña,
Andalucía y Comunidad Valenciana. Hay que resaltar la
incursión en este segmento de los principales operadores presentes en la industria confeccionista, como
Grupo Inditex y Adolfo Domínguez.
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DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
POR TIPOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIO TEXTIL
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La tendencia a la baja en las ventas minoristas de
ropa desde 2008 se rompió en 2014 y, en 2015, se
mantiene un crecimiento del 5%, gracias al moderado
repunte de la demanda inmobiliaria y al aumento de la
renta disponible de las familias. No obstante, el precio
medio de venta al público de los artículos textiles para
el hogar retrocedió un 1% en 2015, manteniendo la
evolución de 2014, cuando cayó un 2%.
• Comercio al por menor de artículos deportivos en
establecimientos especializados: en este segmento
operan unos 6.700 puntos de venta especializados
en la distribución minorista de ropa deportiva y artículos de deporte. Se observa una cuota de mercado
creciente de las grandes superficies, entre las que
destaca la multinacional Decathlon. De hecho, la
distribución especializada en material deportivo
alcanzó una cuota sobre la facturación total de algo
más del 80%, repartiéndose el resto entre grandes
almacenes e hipermercados.

La distribución especializada
en material deportivo se ha
visto favorecida por la mayor
renta disponible y la creciente
orientación hacia el deporte

Este segmento se ha visto favorecido por la mayor
renta disponible y la creciente orientación de la población hacia el deporte; de ahí que el valor de las ventas
minoristas de material deportivo haya crecido un 5%
en 2015, hasta los 4.200 millones de euros.
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Low cost
Con la crisis económica, los precios del sector comenzaron un descenso en España, presionados por la caída
del consumo, el desplome de la renta disponible de las
familias y la entrada de nuevos operadores que marcaban
nuevos mínimos a las prendas. No obstante, después de
años de descensos, el importe medio que se desembolsa
en España por cada prenda de moda ha vuelto a elevarse
en 2015. De hecho, los consumidores españoles vuelven
a estar dispuestos a pagar más por comprar ropa. En
concreto, el precio medio por prenda ha subido un 1,1%
en 2015, después de contraerse un 3,3% en 2013 y un 1,9%
en 2014. FIGURA DERECHA
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Después de años ganando terreno a ritmos galopantes, los
grupos de moda low cost comienzan a perderlo. Prueba
de ello es que en 2015 la cuota de mercado de estas
cadenas se situó en el 5,2%, una décima porcentual menos
que el año anterior.
En el último año, también se ha reducido el hábito de
comparar precios, aunque continúa siendo muy común
antes de tomar la decisión de compra. Dos años atrás, el
66,6% de las personas afirmaron que comparaban precios
antes de comprar, porcentaje que cae al 63,9% en 2015.
Otro de los datos más reveladores es el menor peso de
las rebajas. Aunque los periodos especiales de descuentos
y las rebajas puntuales son cada vez más comunes, el
número de prendas rebajadas sobre el total de artículos
comprados ha sido en 2015 menor que el año anterior. En
2014, el 45% de la ropa que compraban los españoles tenía
algún tipo de rebaja sobre el precio original; sin embargo,
en 2015, el porcentaje ha descendido 1,2 puntos, hasta
43,8%. Al tiempo que las prendas compradas en rebajas
pierden peso sobre el total, el consumidor ha aumentado
el desembolso que realiza cuando compra un producto
que no tiene descuento. Mientras el precio medio por
prenda, incluyendo las full price y las rebajadas, se elevó
un 1,1% en 2015, el importe que se paga, de media, por las
prendas a precio completo registró una subida del 2,6%.
A pesar de ello, el éxito de firmas como la irlandesa
Primark –con un crecimiento en la facturación del 20%
y el primero por número de compradores por delante de
Zara por segundo año consecutivo– ha llevado a otros
operadores a lanzar estrategias para evitar perder determinados segmentos de público. Es el caso de Mango,
que acaba de anunciar que estrenará una línea de ropa,
a la que ha bautizado como #NewPrices, a precios más
asequibles para seducir al target más joven.

LOS PRECIOS DEL
SECTOR COMERCIO TEXTIL
Evolución del precio medio (€/prenda)
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CUOTA DE MERCADO E-COMMERCE
Porcentaje
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E-commerce
Internet se consolida como un canal de distribución de
importancia creciente para el sector de la moda en España
y, a su vez, la moda se refuerza como el principal bien
de consumo para el e-commerce en el país. De hecho,
el comercio electrónico de moda supera al negocio que
generan en internet el transporte terrestre de viajeros, los
productos de alimentación o la venta de entradas para
espectáculos.
La red continúa escalando posiciones como canal
de compra de moda. Los datos disponibles de los seis
primeros meses de 2015 muestran que las ventas online
de prendas de vestir alcanzaron un crecimiento del 73,7%,
hasta superar los 592 millones de euros, y que la moda
ganó peso en el conjunto del comercio electrónico en
España, hasta representar el 6,3%. De esta forma, la moda
online triplicó el crecimiento general del e-commerce en
el país, que fue de 25,8%.
Al auge de las prendas de vestir se sumó en el primer
semestre la pujanza del sector del calzado, que elevó sus
ventas online un 44%, y a la registrada por las ventas de
joyería, relojería y platería, que aumentaron un 36,7%. En
conjunto, el volumen de negocio generado en internet
por estos tres grupos de productos alcanzó en el primer
semestre los 701,3 millones de euros, lo que representa
el 7,5% del comercio electrónico en España.

Las ventas de prendas de vestir de España al exterior (es
decir, ventas realizadas en sitios webs españoles con
destino a otros países), fueron las más cuantiosas, pero
también las de menor crecimiento, con una subida de solo
el 40% en el primer semestre de 2015. Por el contrario,
aumentaron especialmente las ventas realizadas del exterior con España, con un alza del 101,7%, y las transacciones
con origen y destino en el mercado español, que marcaron
un incremento del 126%.
El sector se ha quedado a las puertas de los seis millones
de compradores online en febrero 2016, en concreto, 5,97
millones de personas en España realizan ya compras de
moda online. Cabe destacar que la penetración de internet
como canal de distribución también ha aumentado de
manera significativa durante los últimos meses, hasta
alcanzar el 16% en el segundo periodo del año. Esto supone
2,5 puntos porcentuales más que hace un año y medio
punto porcentual más que en el primer periodo de 2016.
Durante el último año, la recuperación del consumo y
la masificación en España de periodos de rebajas online,
como el Cyber Monday o el Black Friday (que nació offline,
pero que también ha dado el salto a la Red), ha impulsado
las compras de moda en internet.
De todas las compras de moda que se realizaron a diciembre
de 2015 un 3% fueron a través de internet. De hecho la cuota
ha ganado 0,5 puntos porcentuales. FIGURA SUPERIOR
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PERFIL COMPRADOS
SEGÚN EL PROCESO
DE DECISIÓN DE COMPRA

El gasto medio de las
compras ‘online’ es entre
dos y tres veces superior
que el de la tienda física

Porcentaje
60,4%

21,2%
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18,4%

TRADICIONAL
Comprador reticente al mundo online.
· Concentra a los mayores (reticentes al canal
online) y los más jóvenes (compran con sus padres).

ONLINE
Comprador pragmático y oportunista.
· Principalmente mujeres.
· De 24 a 44 años.
· No es un perfil “techy”.
· Poco activo en las redes sociales (inertes).

MIXTO
Comprador ‘explorador’ y busca ‘conveniencia’ y
es una compra meditada, que le gusta la moda y
sigue las tendencias.
· Concentra a hombres.
· Menores de 44 años.
· Predominio de socialmente activos e
influyentes y habituados a nuevas tecnologias.

Fuente: PwC

En volumen, el canal online también ha ido avanzando,
pasando a un 2% en 2015.
Según un informe elaborado por PwC, la omnicanalidad
ya supone el 40% de las compras del sector de la moda y
el gasto medio de las compras online es entre dos y tres
veces superior que el de la tienda física. FIGURA IZQUIERDA
Los compradores online se pueden segmentar según el
proceso de decisión de compra. Los compradores tradicionales, que suponen el 60% del total, son reticentes al
mundo online. Este grupo incluye a los usuarios de mayor
edad y a los más jóvenes que compran con sus padres.
También están identificados los compradores digitales
(21,2%), más pragmáticos y oportunistas, que son principalmente mujeres de entre 25 y 44 años. Por último, se
encuentran los compradores mixtos (18,4%), en su mayoría
hombres menores de 44 años, que efectúan un tipo de
compra muy meditada.
De la suma de las compras digitales y mixtos se desprende
que hay ya un 40% de consumidores que compran en
canales digitales o que su decisión de compra se produce
en el entorno online. La generalización de los smartphones
está siendo un factor clave en los cambios en los hábitos
compra en la industria de la moda: semanalmente, un 21%
de usuarios ya compra a través los dispositivos móviles
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(smartphones y tablets), frente al 20% que lo hace desde
el PC.
Pero no solamente los hábitos de compra están
cambiando, también los de búsqueda: más del 80% de
los compradores online (un 47% en el caso del comprador
offline), afirma consultar webs o apps de las marcas y un
53% consulta en redes sociales (en 29% en el caso offline).
El consumidor español es uno de los más activos en redes
sociales. Todas las semanas, más de 1,1 millones de usuarios interactúan en alguna red social y se efectúan más
de 3,8 millones de búsquedas en Google sobre marcas
de moda.
Una de las grandes oportunidades de las firmas del sector
es conocer mejor a su consumidor, especialmente el que
interactúa con ellas en entornos sociales, e identificar
aquellos con un mayor nivel de influencia. De media, las
marcas cuentan con un porcentaje de influencers que
oscila entre el 24% y el 60% entre el total de sus seguidores.
Cabe destacar que el móvil continúa acelerando para
ganarle la carrera al ordenador. De hecho, en 2015, el
tiempo dedicado a la búsqueda y compra online a través
del móvil se duplicó respecto a 2014. De esta manera, el
llamado “m-commerce” copa ya el 30% del tiempo dedicado a compras online, mientras que el ordenador ha
descendido hasta el 59%, frente al 75% que representaba
el año anterior.
Además, el 18% de los compradores online acude a
comentarios y recomendaciones de sus amigos y un 11%
contacta con ellos a través del móvil, una vez está en
la tienda. También, el 41% de los internautas españoles
prefiere informarse sobre las marcas en redes sociales y
foros, frente al 27% que prefiere la información oficial de las
marcas. La cifra alcanza el 50% en el caso de los jóvenes
entre 16 y 24 años.
Cabe destacar que los wearables, como el smartwatch,
también se están haciendo un hueco en el mercado
español. Un 14% de los internautas españoles se muestra
interesado en los smartwatch, cifra que alcanza el 18%
entre el colectivo de 25-34 años, el más interesado en
este dispositivo, por delante de los usuarios de 16-24
años.
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Calzado y cuero
La bonanza sigue marcando la evolución de la industria del
cuero y el calzado. Se puede decir que el calzado español
sigue pisando fuerte.
De hecho, durante 2015 la mayor subida en el empleo en
términos relativos volvió a producirse en el sector del calzado,
del 4,8%, hasta alcanzar los 45.844 trabajadores, situándose
como el segundo sector de la industria de la moda por
número de empleados, por detrás de la confección.
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El sector del cuero y calzado se mantiene como el más
reducido en cuanto a número de empresas. Esta industria
cuenta con 4.713 empresas, lo que implica un crecimiento
del 3% o 137 empresas más durante el ejercicio 2015. El
grupo de empresas que más aumentó es aquel con menos
de dos años de antigüedad, con un crecimiento del 20,7%, y
es la industria que registró un mayor impulso en el número
de empresas con más de 20 años de antigüedad (+8%).
FIGURA INFERIOR

Los márgenes de las empresas de este sector están limitados por la destacada presencia de productos asiáticos
tanto en el mercado nacional como en los de destino de
las exportaciones españolas.
Según el IPRI, el precio medio en el sector de fabricación
de calzado se elevó un 0,9% en 2015, mientras que, de

acuerdo con el Índice de Precios al Consumo, el precio del
calzado para hombre se encareció un 0,6% y el de mujer
un 1,3%. De hecho, la industria del cuero y el calzado ha
elevado sus precios con un aumento interanual del 0,32%
a diciembre de 2015, manteniendo la tendencia alcista.
En cuanto al IPI del sector calzado, presenta una variación
media anual del 3,8% en 2015. No obstante, el índice de
entrada de pedidos muestra un descenso interanual del
0,83% a diciembre 2015.

Industria del calzado
La fabricación de calzado es un sector que se caracteriza
por el elevado número de fabricantes y la atomización de
la oferta, que generan una fuerte competencia en precio
y afectan directamente a sus márgenes, sobre todo si
hablamos de empresas sin una imagen de marca reconocida. La fabricación de componentes de calzado está
en manos de un amplio grupo de empresas de pequeña
dimensión, mientras que en el segmento de calzado
deportivo predominan grandes firmas multinacionales sin
actividad productiva en España.
En el sector de fabricación de calzado operan en torno
a 1.400 empresas, que dan empleo a aproximadamente
25.200 trabajadores, por lo que resulta una plantilla media
de 18 personas por compañía. El 65% de las empresas de
este sector se concentran en la Comunidad Valenciana,
destacando en particular la provincia de Alicante.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS
CUERO Y CALZADO. 2006-2015
Variación anual, en porcentaje
Nota: Hasta 2008, CNAE93, a partir de 2009, CNAE 2009.
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PRODUCCIÓN
CALZADO
Millones de euros
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Un año más las exportaciones siguieron siendo el motor de
este sector, cuya evolución impulsó las ventas de producción nacional hasta los 1.980 millones de euros, lo que
representa un incremento del 7%. FIGURA INFERIOR

Teniendo en cuenta a las comunidades autónomas donde
se localiza la industria de calzado, la Comunidad Valenciana
lidera el ranking y representa el 52,5% de las exportaciones
nacionales, con un crecimiento del 17%. La segunda es La
Rioja, con un 9,7% de la exportación total y un crecimiento
del 7,1%. La tercera es Castilla-La Mancha, que representa
el 5,7% del total (con un aumento del 6,6%), seguida por
la Región de Murcia, que aumenta sus exportaciones de
calzado en un 18%. Destaca el crecimiento del 22% de las
exportaciones de Aragón.
Las exportaciones han crecido en 2015 un 11,1%, hasta
los 2.934 millones de euros, debido en parte a la ligera
subida de los precios, ya que en volumen se ha experimentado una caída del 1,3%., hasta los 152 millones
de pares de zapatos (154,2 millones de pares en 2014).
Cabe destacar que el crecimiento de las exportaciones
supera en 2,5 veces al de las exportaciones españolas
de mercancías, que se sitúan en el 4,3%. Esta evolución muestra una ralentización respecto a 2014, cuando
crecieron un 16,8%, pero son las mejores cifras desde
el año 2000.
La Unión Europea concentra el 78% de lo exportado
con un aumento del 13,2% en valor y 0,2% en volumen,
y, dentro de ella, destaca Francia, con un cuota del 22%
(+8,6%), Italia (+5,3%) y Alemania (+18,3%). Las exportaciones a destinos extracomunitarios han crecido un 4,3%
en valor, pero caen un 6,5% en pares. De hecho, salvo
Estados Unidos, donde el comportamiento sigue siendo
positivo, hay que señalar la desfavorable evolución de
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las ventas en algunos mercados exteriores, como Japón,
China, México, Turquía y Rusia, país donde en 2015 se
experimentó un descenso del valor exportado del 25%.

Cabe destacar que España ha ganado competitividad y
cuota de mercado internacional en 2015 CUADRO Y FIGURA
INFERIORES

EXPORTACIONES CALZADO EN 2015. ENERO-DICIEMBRE
Millones de euros
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% 15 / 14

2015
Pares

Euros

Precio
Medio (€)

Volumen (%)

Valor (%)

Precio
Medio (%)

Europa
América
Asia
África
Oceanía
Resto

125.528.194
8.015.454
7.963.247
9.948.301
665.454
11.148

2.392.825.810
272.327.270
203.261.610
43.630.873
21.262.092
654.909

19,06
33,98
25,52
4,39
31,95
58,75

-0,38%
4,98%
-1,38%
-15,45%
-0,51%
0,28%

11,86%
13,59%
3,97%
1,69%
-5,13%
-9,97%

12,29%
8,21%
5,43%
20,27%
-4,64%
-10,22%

TOTAL

152.131.798

2.933.962.564

19,29

-1,32%

11,12%

12,60%

Fuente: FICE

EXPORTACIONES DE CALZADO ESPAÑOL POR CONTINENTES. 2015
Porcentaje

América
9%

Europa
82%

Asia
7%

África
1%
Oceanía
1%

Fuente: AEAT / Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España, Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP) y FICE
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RANKING DE PRECIOS MEDIOS
DE EXPORTACIÓN POR PAÍSES

El calzado español vende más
caro que nunca en el extranjero,
ya que eleva el precio medio a
19,3 euros por par, marcando un
máximo histórico

Euros
1
2
3
4
5
6

Precio medio
(€ / par)
Hong Kong
EE.UU.
China
Austria
Arabia Saudí
Estonia

43,99
43,58
40,44
36,18
33,11
32,71

Fuente: FICE

Dentro de los mercados más importantes, los precios
medio de exportación más altos se registraron en Hong
Kong, Estados Unidos y China. CUADRO DERECHA
De hecho, el calzado español vende más caro que nunca
en el extranjero, ya que eleva el precio medio a 19,3 euros
por par, marcando un máximo histórico. FIGURA INFERIOR
El 64,6% de las exportaciones corresponde a calzado en piel,
que ha aumentado tanto en valor (+13,3%) como en pares
(+5,6%), gracias al impulso del crecimiento de las ventas en

el exterior del calzado de mujer, mientras que las de calzado
masculino e infantil de piel han descendido. El calzado de
señora en piel representa un 47,4% del total, con un precio
medio de 37,63 euros/par. El segundo producto más exportado es el calzado textil, con un 16%, dentro del que se
incluyen alpargatas, sneakers o zapatos de raso de fiesta.
En cuanto a las importaciones, en 2015 han evidenciado
un crecimiento del 11,6% en valor, hasta los 2.691 millones
de euros, al importar un producto de mayor precio, ya
que en volumen caen un 10,2%, lo que significa que han

PRECIO MEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO
Euros por par
19,3

20
18
16
14
12
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Fuente: FICE (Federación de Industrias del Calzado Español)
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entrado 286,7 millones de pares. Más de la mitad de las
importaciones provienen de China (+15%), Vietnam (-6,8%),
Portugal (-2,3%) e Italia (+15,2%). Cabe destacar que el 84%
del total de los pares importados corresponde a calzado
que no es de piel.
De esta forma, el sector presenta por tercer año consecutivo un superávit comercial de 243 millones de euros (230
millones en 2014). FIGURA DERECHA
La desaceleración de los países emergentes, así como la
devaluación de sus monedas respecto al euro, con el resultado de la ralentización de la demanda de importaciones,
origina un frenazo en el crecimiento del comercio mundial.

Distribución del calzado

352

En este sector se replica lo que ocurre en la distribución
de confección, los detallistas independientes siguen
perdiendo cuota de mercado en favor de las grandes
superficies y las cadenas de tiendas. Además, la oferta
incluye agresivas promociones y campañas de descuento.
Cabe destacar que la distribución especializada reúne en
torno al 65% del volumen de negocio total.
En la distribución minorista existen alrededor de 9.000
establecimientos especializados, el 50% de los cuales se
sitúan en Cataluña, Madrid y Andalucía.

EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES DE CALZADO
Exportación

Millones de euros

Importación

3.500
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2.000
1.500
1.000
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0
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2.410
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Fuente: FICE
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DISTRIBUCIÓN DE LA
INDUSTRIA DEL CURTIDO POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Número de
empresas
Cataluña
Valencia
Murcia
Madrid
Otras
TOTAL

Número de
trabajadores

49
27
10
6
7

1.035
522
239
217
206

99

2.219

La facturación del comercio al
por menor de calzado ha crecido
un 3% en 2015, hasta los 2.900
millones de euros

Fuente: Acexpiel
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La facturación del comercio al por menor de calzado ha
crecido un 3%, hasta los 2.900 millones de euros, confirmando la tendencia iniciada en 2014, cuando aumentó un
0,4% tras varios años de descensos. En cuanto al precio
medio de venta al público, el calzado de hombre aumentó
un 0,4% en 2015, mientras que el de mujer registró una
variación del +1,3% (+1,1% en 2014)

Industria del cuero
Una de las características principales del sector del
cuero en España es la buena calidad de la materia prima
nacional, lo que hace a las empresas más competitivas
en el exterior.
En la industria del cuero –que incluye la preparación,
curtido y acabado– existen aproximadamente 99
empresas, la mayoría de pequeña y mediana dimensión,
que dan empleo a 2.219 trabajadores. De hecho, el 65% de
ellas ocupa a menos de veinte personas. El tejido empresarial de este sector se concentra en las comunidades
autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN
DEL SECTOR CUERO
Millones de euros

Producción
Mercado

673
726

703
727

778
728

826
697

800
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CUADRO SUPERIOR

200

Un año más, la evolución de producción en el sector del
cuero diverge de la del calzado, con un descenso del 4,3%
hasta los 697 millones de euros, en un contexto de deterioro del saldo comercial con el exterior, ya que el valor
de mercado ha crecido un 6,3% hasta los 826 millones de
euros. FIGURA DERECHA
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Fuente: Acexpiel
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PRODUCCIÓN DEL CURTIDO EN VALOR
Miles de euros
2011

2012

2013

2014

2015

Suela
Vacuno
Ovino sin lana
Caprino
Otros
Double face

28.970
459.736
69.166
36.000
56.000
65.000

28.101
460.656
72.900
37.800
60.000
67.000

28.101
460.656
78.000
34.020
63.000
62.868

28.185
481.846
67.860
27.896
63.945
58.467

26.775
457.754
63.789
32.000
60.747
55.544

TOTAL

714.872

726.457

726.645

728.199

696.609

Fuente: Acexpiel
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El curtido bovino supone alrededor del 66% del total de la
producción del sector. CUADRO SUPERIOR
El crecimiento de la demanda interna motivó una suave
mejora de la rentabilidad sectorial en 2015, unida al buen
comportamiento de los precios de las materias primas
y de los costes energéticos y logísticos. Por ejemplo, la
cotización en origen de la piel fina de ovino contabilizó
en ese ejercicio un descenso medio del 19%, aunque la
evolución del tipo de cambio del euro incidió negativamente en los costes de las materias primas importadas de
fuera de la eurozona.

El crecimiento de la demanda
interna motivó una suave mejora
de la rentabilidad del sector del
cuero, unida a la rebaja de las
materias primas y de los costes
energéticos y logísticos

No obstante, la mejora de los márgenes se vio más limitada
en 2015 que en 2014 por la debilidad de los precios de
venta, que en el sector de preparación, curtido y acabado
del cuero se mantuvieron estancados (+0,2%), tras el
aumento del 3,7% contabilizado en 2014.
Un año más, el comercio exterior de curtido acabado en
2015 presenta un saldo negativo, con unas exportaciones
de 365 millones de euros, (alrededor del 52% de la producción), y unas importaciones de 494 millones de euros.
Las exportaciones descendieron un 9% y se concentraron
en un 65% en la Unión Europea. Cabe destacar que las
ventas españolas en Asia han caído un 21%. En cuanto
a las importaciones, que han logrado suplir la demanda
que la producción nacional no ha podido cubrir, crecieron
un 9,8%. El 67% de las compras provinieron de la Unión
Europea, con un incremento anual del 19,8%, manteniéndose Italia (+22%) como primer país de origen, con una

participación sobre el valor global del 58%, seguida de India
(-1,7%) y Egipto (-1,9%), con cuotas respectivas del 7% y el
5%. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
Entrando en el segmento de prendas de vestir de
cuero, se observa que en 2015 han crecido hasta las
60 empresas. Más de la mitad de las empresas que se
dedican a la confección se sitúan en Cataluña, Madrid y
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EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES DE CUERO
Exportación
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El reto para las empresas
españolas de confección en
cuero es diferenciarse de los
productos importados por el
diseño y la calidad
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Fuente: Acexpiel

Andalucía y son de pequeño tamaño. Una de las características de este segmento es la fuerte competencia vía
precio y la importancia de los productos importados,
provenientes del sur de Asia (India, Pakistán y China),
que concentra el 63% de importaciones. De ahí que el
reto para las empresas españolas sea diferenciarse por
el diseño y la calidad. En este sentido, cabe destacar
que las importaciones crecieron un 23%, hasta los 179
millones de euros, por lo que, a pesar del incremento de
las exportaciones en un 25%, hasta los 147 millones de
euros –cuyos destinos principales son Francia, Alemania
e Italia– la balanza comercial arrojó un déficit de 32
millones de euros (+13%).

2016

Conclusiones
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Las perspectivas para el sector textil y de la confección
para el año 2016 son que continúe la recuperación,
aunque con un crecimiento más lento. Se prevé que
la demanda doméstica se mantenga gracias a la actual
mejora del mercado de trabajo, mientras que las
exportaciones seguirán en términos positivos, si bien
crecen las dudas sobre las economías de los países
emergentes y la lenta recuperación europea. Las
turbulencias monetarias y la evolución de las distintas
divisas pueden ser factores que limiten el desarrollo
exterior de las empresas.
Según un estudio elaborado por EAE Business School, se estima que para el año 2019 se
haya recuperado, en gran medida, el consumo de prendas de vestir en España, con un
crecimiento del 11% con respecto a 2014, hasta alcanzar los 26.137 millones de euros. Este
ascenso se producirá por la recuperación del gasto en prendas de mujer y de hombre,
aunque se dará una contracción en el consumo de las prendas de niño. Para el año 2019,
el 55% del gasto se destinará a prendas de mujer, el 31% a prendas de hombre y el 14% a
prendas para niños. Esto supone un cambio de tendencias, especialmente en el consumo
de prendas de niño. CUADRO PÁGINA SIGUIENTE
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GASTO EN EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Variación
14/19 (%)

23.643
11.679
6.751
5.213

23.976
12.017
6.897
5.062

24.404
12.475
7.120
4.809

24.916
13.032
7.387
4.497

25.495
13.679
7.694
4.121

26.137
14.413
8.034
3.691

10,6
23,4
19,0
-29,2

Prendas mujer
Prendas hombre
Prendas niño

49,4
29,0
22,0

50,1
29,0
21,0

51,1
29,0
20,0

52,3
30,0
18,0

53,7
30,0
16,0

55,1
31,0
14,0

11,6
7,6
-35,9

Gasto por habitante
Gasto medio por mujer
Gasto medio por hombre
Gasto medio por niño

509
577
351
534

517
594
360
541

527
617
373
554

539
644
388
570

552
676
406
588

567
712
425
610

11,5
23,5
21,2
14,2

Millones de euros
Total país
Prendas mujer
Prendas hombre
Prendas niño

Porcentaje de gasto

Euros

Fuente: EAE Business School
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Las comunidades con mayores cifras de gasto serán,
nuevamente, Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad
Valenciana y Galicia. Por el lado opuesto se situarán
Ceuta y Melilla, La Rioja, Cantabria, Navarra, Extremadura
y Asturias. CUADRO INFERIOR

con un repunte para el 2017 del 4%. El mercado interno
seguirá una tendencia ascendente, pero más moderada
que en 2015, con ascensos en torno al 3% en 2016 y 2017.

También vaticina que el gasto medio por persona en
prendas de vestir en España para 2019 aumentará un 11%,
siendo ceutíes y melillenses, vascos, navarros, catalanes
y cántabros los que más gasten en prendas de vestir;
mientras que el lado opuesto lo ocuparán canarios, castellano-manchegos, valencianos, riojanos y murcianos.

FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

Industria textil
Según DBK, el comportamiento favorable de las ventas
tanto en el mercado nacional como en el exterior auguran,
en el corto plazo, un aumento adicional de la producción,
hasta los 5.650 millones de euros, lo que implica un 3,3%,

La debilidad del euro permitirá aumentar las exportaciones
a corto plazo en un 5%, que se prevé se mantenga en 2017.
En la fabricación de fibras artificiales y sintéticas en el bienio
2016-2017 se prevé un moderado aumento de las ventas
en España y de las exportaciones, favorecidas por la depreciación experimentada por el euro. En los subsectores de
preparación e hilado de fibras textiles y de fabricación de
tejidos textiles en 2016, se espera un ascenso adicional
de la facturación sectorial, tendencia que se mantendrá
previsiblemente en 2017. Cabe destacar que los textiles
de uso técnico se mantendrán como una oportunidad
de crecimiento. Aunque el sector de acabados de textiles
sigue enfrentándose a la amenaza de una concentración
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GASTO SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN POR COMUNIDADES
Millones de euros constantes
Andalucía
Aragón
P. de Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta y Melilla
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
C. Foral de Navarra
País Vasco
La Rioja

2014
4.019
638
544
567
851
331
922
1.158
4.232
118
2.199
544
1.442
3.452
686
378
1.395
142

2015
4.076
647
551
575
863
336
935
1.175
4.292
120
2.230
551
1.463
3.500
695
384
1.415
144

2016
4.149
659
561
586
879
342
952
1.196
4.368
122
2.270
561
1.489
3.563
708
390
1.440
146

2017
4.236
673
573
598
897
349
972
1.221
4.460
125
2.317
573
1.520
3.638
723
399
1.470
149

2018
4.334
688
586
612
918
357
994
1.249
4.564
127
2.371
586
1.555
3.722
739
408
1.504
153

2019
4.443
706
601
627
941
366
1.019
1.281
4.679
131
2.431
601
1.594
3.816
758
418
1.542
157

TOTAL

23.643

23.976

24.404

24.916

25.495

26.137

Fuente: EAE Business School
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en la industria textil, que tendrá como consecuencia la
desaparición de más empresas, los datos para el cierre
de 2016 apuntan a un nuevo aumento del volumen de
negocio, que continuará previsiblemente en 2017.

Confección exterior
Según DBK, en el sector de confección se prevé para 2016
un aumento del valor de la producción del 3%, hasta los
4.775 millones de euros, debido al comportamiento de
las ventas en España y en los mercados exteriores. En
cuanto al comercio exterior, se estima un aumento del 7%
de las exportaciones a corto plazo y del 4,7% para el 2017.
Por su parte, las importaciones continuarán su senda de
crecimiento, aunque se irá moderando, con un aumento
del 6,4% para el año 2016 y del 4,1% para 2017.
En el primer bimestre del año, los precios medios de salida
de fábrica de los tejidos textiles y los productos de confección experimentaron crecimientos interanuales del 0,2% y
0,4%, respectivamente, por lo que se prevé un aumento de
los ingresos, lo que unido a un control de costes permiten
adelantar un incremento de los márgenes a corto plazo.
Por subsectores, en el sector de prendas de vestir de
punto se mantendrá, previsiblemente, la evolución al
alza de las ventas en 2016. No obstante, los dilatados
plazos de cobro y el fuerte poder de negociación del
canal de distribución siguen siendo amenazas para las
empresas. En cuanto a la confección de ropa infantil, se
mantendrá la evolución al alza de los ingresos, a pesar
de que la población de menos de tres años continuará
disminuyendo en los próximos años, hasta situarse en
torno a los 1,7 millones de personas en 2016, frente
al máximo de dos millones registrado en 2010. En los
segmentos de confección de ropa deportiva y accesorios
se espera un aumento adicional del volumen de negocio,
que se mantendrá, posiblemente, en 2017. También en
el subsector de alfombras, moquetas y telas en el bienio
2016-2017 se mantendrá la evolución al alza de la facturación sectorial y la mejora de los márgenes.

PREVISIONES
INDUSTRIA TEXTIL
PREVISIONES MERCADO
Millones de euros
Producción
5.320
5.470

5.660
5.880

6.000
5.800
5.600
5.400
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2016

2017

PREVISIONES EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES
Millones de euros
Exportación
2.900
2.800
2.700
2.600
2.500
2.400
2.300
2.200
2.100

Distribución
Según el Indicador del Comercio de Moda elaborado por
Acotex, en el mes de marzo se ha producido una caída de
las ventas con respecto al año pasado del 9,1%, dejando la
caída anual acumulada en el 5,7%. La climatología no ha
ayudado: mientras las tiendas ya tienen a la venta artículos
de primavera/verano, el mes de marzo ha sido más propio
del invierno. Estos datos muestran una ralentización con
respecto al incremento de ventas experimentado durante

5.480
5.650

Mercado

Importación
2.820

2.680
2.550
2.600
2.510
2.400

2015

2016

2017

Fuente: DBK

el 2015, pero a pesar de estas cifras, se prevé que 2016
siga una línea de recuperación de las ventas y alcance un
crecimiento anual entorno al 3%.

2016

Las previsiones de DBK señalan una prolongación de la tendencia de crecimiento del
volumen de negocio del comercio minorista de confección del 3,5% en 2016. No
obstante, la fuerte competencia entre los operadores del sector y las agresivas promociones y descuentos aplicados para incentivar la demanda condicionará los márgenes.
Adicionalmente, el comercio electrónico de productos de confección mantendrá su
dinamismo en los próximos años, tanto en España como en otros mercados.
Según el informe Análisis y Perspectivas de e-commerce para 2016 de Kanlli y D/A
Retail, se espera un aumento del comercio electrónico en moda, ya que el 62% de las
tiendas online ya ha adaptado su web a dispositivos móviles y el 61% prevé aumentar
su inversión en marketing digital.
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Por subsectores, los datos para el cierre de 2016 apuntan a nuevo incremento de la
producción de la industria textil, a un incremento del volumen de negocio del comercio
minorista de productos textiles y de confección y a una moderada mejora de la rentabilidad de las empresas mayoristas, que se confirmará en 2017. En cuanto al sector
de textil hogar, en el bienio 2016-2017 se mantendrá previsiblemente el crecimiento
del valor del mercado y el pequeño comercio independiente continuará perdiendo
cuota a corto y medio plazo. En artículos deportivos se mantendrá, previsiblemente, la
tendencia al alza del volumen de negocio sectorial, debido, en parte, a la celebración
de diversos acontecimientos deportivos, entre los que destacan los Juegos Olímpicos
y el Campeonato Europeo de Fútbol. Además, a medio plazo continuará el proceso
de concentración de la oferta, incrementándose la cuota de mercado de las grandes
cadenas especializadas.

Calzado
Según DBK, las previsiones para el corto plazo mantienen el crecimiento en torno al 6%,
hasta los 2.105 millones de euros, reduciéndose al 4,5% para el año 2017. Las exportaciones continuarán ganando importancia en el sector a corto y medio plazo; de hecho,
podrían superar los 3.100 millones de euros en 2016 (+8%) –lo que supondría un nuevo
récord histórico, a pesar la ralentización de la demanda de los países emergentes del
continente asiático– y llegar a 3.400 millones en 2017.
Por segmento, en el comercio al por menor de calzado, se estima que el crecimiento
se situará en torno al 2-3% en 2016, manteniéndose previsiblemente en 2017. Cabe
destacar que el calzado importado continuará ganando cuota de mercado.
En el sector del cuero, se prevé un crecimiento moderado del volumen de negocio
sectorial, augurando para el cierre de 2016 un ascenso del valor del mercado interno
hasta los 840 millones de euros. Respecto al comercio exterior, cabe esperar un repunte
de las exportaciones –que deberían verse favorecidas por la depreciación registrada
por el euro en los últimos meses– hasta los 375 millones de euros, mientras que las
importaciones mantendrán su crecimiento.
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La industria papelera entra
en un nuevo ciclo inversor

La industria papelera
española ha puesto en
marcha una nueva etapa
de inversión, que creció el
23%. La producción se ha
incrementado, impulsada por
el mercado interno.

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje
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Morosidad esperada 2016
2,45% 2,66%
0%

4%
Rango de morosidad esperada

Morosidad media prevista
5%
4%
3%
2%

2,37%

2,55%

2015

2016

1%
0%

Fuente: Elaboración propia
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Contexto
internacional

alcista iniciada en septiembre de 2014, gracias a la sólida
demanda de China, principal consumidor global de celulosa,
con un 30% del total. La demanda de celulosa se ha visto
impulsada por el aumento del consumo de la clase media
asiática y ha dado lugar a aumentos de precios sostenibles.

El mercado mundial de
la celulosa

364

En el gráfico inferior se puede observar el diferente
comportamiento que ha tenido el precio de la celulosa
frente a otras commodities durante 2015. FIGURA INFERIOR

La situación macroeconómica durante el ejercicio 2015 se
ha visto marcada, sobre todo en la segunda parte del año,
por la desaceleración en la expansión de las economías
emergentes, lo que ha llevado a revisar a la baja las expectativas de crecimiento a nivel global. El principal motivo ha
sido el menor crecimiento de lo esperado en China, que
ha promovido el aumento del consumo interno y de los
servicios para reducir su dependencia de la inversión y de
la actividad industrial.

El mercado de la celulosa se ha beneficiado de unos
elevados precios y de la apreciación del dólar, así como
de una estructura de mercado de oferta y demanda equilibradas, lo que ha permitido a las empresas tener una
mayor rentabilidad, pues el coste marginal se ha mantenido por debajo de los precios. Esto ha aumentado la
generación de caja de los productores de celulosa y ha
permitido que asuman proyectos de expansión adicionales
(principalmente, en fibra corta), que harán que aumente
sustancialmente la oferta mundial de celulosa en el
periodo 2015-2019.

En este contexto, los precios de la celulosa, más ligados
al incremento mundial del consumo que a las inversiones
en infraestructuras, han mantenido en 2015 la tendencia

Actualmente, el mercado mundial de la celulosa o pulpa,
tiene una capacidad de 63 millones de toneladas. Los 20
principales productores representan un 73% del mercado

ESTABILIDAD DEL PRECIO DE LA CELULOSA VS OTRAS COMMODITIES
Dólares

Petróleo (Brent $/bbl)
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EMPRESAS PRODUCTORAS DE PULPA DE PAPEL
Millones de toneladas

TOP 20
Fibria
Arauco
APRIL
CMPC
Suzano
UPM-Kymmene
Stora Enso
Georfia Pacific
Ilim
IP
Weyerhauser
Metsa Group
Eldorado
Paper Excelence
Mercer
Domtar
Sodra
Cenibra
Resolute FP
Canfor

PULPA DE EUCALIPTO
5,6
3,9
3,6
3,6
3,5
2,5
2,4
2,3
2,0
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
1,1

Fibria

5,6

Suzano

3,5

CMPC

2,9

Eldorado

1,7

Arauco

TOTAL
46 millones
de toneladas

1,5

Cenibra

1,3

Stora Enso

1,2

UPM-Kymmene

1,2

Altri

1,0

Ence

0,9

Mondi

0,3

Portucel

0,3

Lwarcel

0,3

IP

0,2

Grupo Orsa

0,1
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TOTAL
22 millones
de toneladas

Fuente; Hawking Wright

global. El líder de la industria es la empresa Fibria (Brasil),
especializada en fibra corta, que controla un 9% de la
producción mundial.
La principal materia prima para la producción de celulosa
es la madera. Esto explica que los principales productores
de celulosa se localicen en América del Norte, Escandinavia
y, sobre todo en los últimos años, en Sudamérica, principalmente en Brasil y Chile.
Atendiendo a la materia prima utilizada para su fabricación, se distinguen dos tipos de celulosa: fibra larga
y fibra corta. La celulosa de fibra corta es la producida
a partir de plantaciones de crecimiento rápido, como
es el eucalipto. Se encuentra fundamentalmente en
Brasil y Chile y se utiliza para la elaboración de papel
tisú, papel de impresión y escritura. Por otro lado, la

fibra larga es la producida a partir de plantaciones de
crecimiento más lento, como el pino. Es la fabricada
principalmente en Canadá y países Escandinavos y cuya
aplicación es la elaboración de papeles de impresión
y escritura estucados y sin estucar, bolsas y sacos de
papel. FIGURA SUPERIOR
El crecimiento de la demanda global de celulosa experimentada en los últimos años obedece a un aumento
global en el consumo de papel, puesto que es la celulosa la principal materia prima para su elaboración.
La demanda de celulosa se ha acelerado en los dos
primeros meses del ejercicio 2016 con un aumento interanual del 4,8%, frente al incremento del 4% contabilizado
en el mismo periodo de 2015 y frente al 3,3% registrado a
lo largo de todo el ejercicio 2015.

2016
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A nivel geográfico, la demanda ha mostrado una evolución
positiva en todas las regiones. Europa del Este y China
lideran el crecimiento, con crecimientos interanuales del
9,8% y 6,7% respectivamente; seguidos por Norteamérica
y Europa Occidental, con ascensos del 4,2% y 3,5% respectivamente. En Latinoamérica el crecimiento ha sido menor
del 1,1%. FIGURA INFERIOR

366

Los precios de la celulosa han
mantenido la tendencia alcista
iniciada en septiembre de 2014,
hasta alcanzar un máximo anual
de 811 dólares/tonelada

Este crecimiento ha estado liderado por la celulosa de
eucalipto o fibra corta (BEKP), con un crecimiento en
tasa interanual del 8,5% en febrero de 2016. Por su parte,
la demanda de fibra larga ha registrado un crecimiento
interanual del 4,8%. Este incremento de la demanda de
eucalipto, liderado en parte por China, viene marcado por
un aumento en el consumo en este país y por la ineficiencia en su industria productora de celulosa: parte de la
capacidad actual de producción china tiene unos costes
superiores a los niveles actuales de precios, lo que, se
espera, generará un efecto sustitución de fibra local por
importaciones.
En cuanto a los precios de la celulosa, durante el ejercicio 2015 han mantenido la tendencia alcista iniciada
en septiembre de 2014, hasta alcanzar un máximo anual
de 811 dólares/tonelada. Esta subida fue especialmente

positiva para los productores de celulosa, ya que se
produjo en paralelo a un movimiento de depreciación del
euro y demás monedas locales frente al dólar (moneda
en la que cotiza), lo que ha permitido superar niveles de

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA GLOBAL DE CELULOSA (PPPC W20)
Millones de toneladas y porcentaje
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100% NUEVA CAPACIDAD EXCLUYENDO RAMP-UPS
Millones de toneladas
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Fuente: Hawkins Wright (Dic-15) y Brian McClay

precios que no se daban desde 2010, cuando un tsunami
paralizó temporalmente la producción de las plantas de
celulosa de Chile, uno de los mayores oferentes de celulosa del mundo.
Durante el primer trimestre de 2016, los precios han empezado a ajustarse y deberían tocar fondo en el segundo
trimestre. Además, para 2017 se espera una caída en los
mismos, dada la apertura de nuevas plantas en el trienio
2015-2019.

Durante el primer trimestre de
2016, los precios han empezado
a ajustarse y deberían tocar fondo
en el segundo trimestre

En cuanto a la oferta, durante el ejercicio 2015 entró en
funcionamiento la planta de la Guaiba II (CMPC en Chile),
que iba a incrementar la oferta de celulosa en el mercado
en 1,3 millones de toneladas. Sin embargo, esta oferta
fue limitada por el ramp-ups (curva de arranque) y por
el cierre de la planta de Huelva (España) del grupo Ence,
con capacidad de producción de 410.000 toneladas,
moderando así el aumento de la oferta a nivel global.
FIGURA SUPERIOR

Se estima que el 70% de la nueva capacidad que se
está añadiendo al mercado de celulosa proviene de
Latinoamérica. Los principales proyectos son Guiaba II
(Chile CMPC), que entró en vigor en el segundo trimestre

de 2015; Puma (Klabin), con 1,1 millones de toneladas en
2016; South Sumatra (APP) con 1,8 millones de toneladas
en el 2017; Horizonte II (Fibria), con 1,7 millones de toneladas en 2017, y El Dorado II (ElDorado en Brasil), con

2016
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1,9 millones de toneladas en el ejercicio 2019. A estos
proyectos ya comentados se deben sumar MAPA (Arauco),
además de otros en Noruega, Finlandia, Indonesia y China,
que aún están en estudio.

Los analistas creen que China e India
serán los grandes consumidores
de la nueva capacidad de fibra,
pero Latinoamérica jugará
un papel importante

En el mercado europeo, la producción de celulosa para
el ejercicio 2015 alcanzó los 31.070.000 de toneladas, lo
que implica una caída del 0,9% respecto a 2014. La media
europea se ve arrastrada por el mal comportamiento de
países como España, que acumula una caída cercana
al 12%. En la situación opuesta se encuentran los crecimientos de importantes productores como Finlandia (1,4%)
y Francia (4,2%). FIGURA INFERIOR
Los próximos dos años serán clave para el desarrollo del
mercado mundial de celulosa, ya que se enfrentará a un
stock de oferta que podría afectar a los precios, principalmente, al de la fibra corta, obligando a los productores a
mejorar su eficiencia. Si bien los analistas coinciden en que
China e India serán los grandes consumidores de la nueva
capacidad de fibra que entrará al mercado, Latinoamérica
también jugará un papel importante, aunque en menor
medida.
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VARIACIÓN RESPECTO AL ACUMULADO DEL AÑO ANTERIOR
Millones de toneladas
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El mercado global de
papel y cartón
Según el estudio publicado por Poyry Management
Consulting, la demanda mundial de papel y cartón
crecerá hasta los 480 millones de toneladas en el ejercicio 2030, lo que equivale a un incremento del 1,1% al
año. FIGURA INFERIOR IZQUIERDA
Se estima que, en 2015, la demanda global de papel ha
alcanzado los 431 millones de toneladas, lo que supone
un incremento de un 2% respecto al ejercicio anterior. Para
el periodo 2015-2019, la demanda de papel y cartón va a
seguir incrementándose (+1,5%), pero a un ritmo menor
que en el periodo 2010-2014, que fue del 2%.
La demanda de papel varía dependiendo de la región y
del tipo de papel. Atendiendo al consumo por regiones,
Asia es el principal consumidor de papel y cartón, con un
46%. Le sigue Europa (23%), América del Norte (18%) y
América Latina (7%).
Desde 1950, la producción de papel ha crecido continuamente, pero los últimos cinco o seis años han sido

DEMANDA GLOBAL DE PAPEL
Millones de toneladas
500
400

391

2,0%
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CONSUMO GLOBAL DE PAPEL
Porcentaje
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46% Asia

Europa 23%
América
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18%

Otros 6%

7% Latinoamérica

POR SEGMENTO

1,5%
p.a
422

extremadamente difíciles para la industria papelera
mundial, en particular para las empresas de los mercados
occidentales. En países como Japón, América del Norte
y Europa Occidental, la demanda de papel disminuirá
alrededor de 0,8% anual hasta 2030. Por el contrario, la
demanda de papel sigue siendo creciente en mercados
emergentes como China e India, debido al aumento de
la población, la urbanización y el desarrollo de una nueva
clase media. FIGURA INFERIOR DERECHA
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PRODUCCIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN EN PAÍSES CEPI. 1991-2015
Millones de toneladas

Total papel
Total papeles
y cartón
gráficos
Uso sanitario y hogar

Total papeles
empaquetado
Otro papel y cartón
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Fuente: CEPI

Respecto al consumo por segmentos, el 51% del papel
consumido corresponde a papeles para envases y embalajes; el 33% corresponde a papeles de prensa, impresión
y escritura, y el 8% corresponde a papel tisú y papeles
especiales, respectivamente.
Destacar que el sector se encuentra ante un cambio estructural de modelo de negocio, motivado por la incursión de
las nuevas tecnologías, pues mientras que el papel gráfico
queda desplazado por el cambio en los hábitos de consumo
–como es la utilización de las pantallas digitales–, el papel
para envases y embalajes se ha convertido en un gran
aliado de las nuevas tecnologías, ya que las compras por
internet llevan aparejadas un fuerte uso de cajas y envases

y embalajes de papel y cartón. Sintetizando, la industria del
papel y cartón está experimentando una transición global
tanto geográficamente como por segmento de producto:
se está desplazando de norte a sur y de oeste a este y está
pasando de fabricar papeles gráficos (prensa, impresión y
escritura) a tisú y papeles para packaging.
Como resultado de esta situación, los expertos pronostican
cambios estructurales en la industria del papel, sobre todo
en Europa Occidental, donde existe una necesidad urgente
de nuevas reducciones de capacidad. Después de que los
mercados de las regiones emergentes de Asia se hayan
vuelto más maduros, la industria precisa adoptar un enfoque
más disciplinado en cuanto a ampliaciones de capacidad.
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La producción de papel y cartón en Europa en el ejercicio 2015 se ha situado en 88.440.000 toneladas, lo que
supone una caída del 0,4% respecto al ejercicio anterior, según datos de CEPI (Confederación Europea de la
Industria de Papel). Por su parte, España ha aumentado su
producción, con un crecimiento del 2,6%. El Reino Unido
ha registrado una caída cercana al 10%, mientras que
Noruega y los Países Bajos muestran descensos superiores
al 4%. Francia ha sufrido una caída del 1,4%, mientras que
Alemania ha experimentado un avance mínimo del 0,3%
e Italia ha ganado un 2,2% respecto a sus datos de 2014.
FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Mientras que el papel gráfico continúa cayendo en
Europa, el papel para packaging ha mostrado una
tendencia opuesta marcada por el crecimiento. Por otro
lado, el papel sanitario e higiénico (tisú) ha mostrado un
comportamiento estable, sobre todo en el año 2015. Esta
tendencia también la han experimentado otros tipos de
papel, como los papeles especiales.

El papel gráfico se enfrenta a enormes desafíos: al tiempo
que aumenta la digitalización, se reduce la demanda de
papel para periódicos y otros papeles de impresión, así
como de estucados. Prueba de ello es que la demanda de
este tipo de papel ha experimentado un fuerte retroceso
desde 2007 y, a excepción del año 2010 –en el que se

Mientras que el papel gráfico
continúa cayendo en Europa,
el papel para ‘packaging’ ha
mostrado una tendencia opuesta
marcada por el crecimiento

Durante 2015 la producción de papel gráfico en Europa
(graphic papers) continuó reduciéndose en un 4,4%, por
debajo de los 40 millones de toneladas, siendo el papel
de prensa el que experimentó las mayores caídas, que
llegaron al 7%. Como principales productores destacan
Sappi, UPM, Lecta, Stora Enso, Burgo, Artic Papers,
Arjowigins, etc.
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produjo una recuperación–, el mercado se ha reducido en
más de un 30%. Solo durante 2015, la demanda en Europa
ha caído un 3,6%, hasta las 29,2 millones de toneladas. El
papel de prensa ha experimentado caídas cercanas al 8%,
mientras que las reducciones en el papel estucado o (CWF)
han sido del 2%. CUADRO INFERIOR
Esta reducción en la demanda se mantiene respecto a los
ejercicios anteriores, pero con una tendencia más suavizada, como consecuencia del comportamiento positivo
que ha registrado la inversión publicitaria en 2015.
La inversión en publicidad ha crecido un 4,2% a lo largo del
año y se espera que para el ejercicio 2016 siga creciendo en
torno al 5% gracias a la celebración de los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro y de las elecciones presidenciales en
Estados Unidos. No obstante, pasados estos acontecimientos, el ritmo de crecimiento se frenará y para 2017 se
esperan crecimientos del 4,3%.

El aumento de la inversión publicitaria durante 2015 ha
sido menor del inicialmente previsto, como consecuencia,
entre otros motivos, del descenso de los precios del crudo
y de otras materias primas. Según las últimas previsiones,
sin embargo, el crecimiento será mayor en los países de
la zona del euro, recuperando su posición de liderazgo
después de varios años de bajo crecimiento e incluso de
recesión. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Frente a esta evolución de la demanda de los últimos años,
la industria europea ha reaccionado de nuevo ajustando
su capacidad productiva. Así, durante el ejercicio 2015, el
papel estucado (CWF) se ha reducido en torno a 400.000
toneladas, ajuste inferior al realizado durante el ejercicio
2014, que fue de 700.000 toneladas. Las estimaciones
para 2016 son todavía de sobrecapacidad, estimándose un
exceso de 400.000 toneladas, frente a la existente en el
ejercicio 2009, de 1,4 millones de toneladas. FIGURA INFERIOR
PÁGINA SIGUIENTE
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DEMANDA EUROPEA DE PAPEL GRÁFICO
Miles de toneladas y porcentaje

Diciembre

Year to Date

PAPELES GRÁFICOS

2015

2014

Var. %

2015

2014

Var. %

Total envíos europeos
a Europa
fuera de Europa
Demanda europea

2.775
2.293
485
2.378

2.807
2.274
534
2.363

-1,2%
0,9%
-9,8%
0,6%

34.713
28.216
6.498
29.165

35.862
29.332
6.530
30.269

-3,2%
-3,8%
-0,5%
-3,6%

PRENSA

2015

2014

Var. %

2015

2014

Var. %

Total envíos europeos
a Europa
fuera de Europa
Demanda europea

684
572
112
589

710
592
118
622

-3,6%
-3,4%
-4,7%
-5,3%

7.986
6.524
1.462
6.732

8.585
7.102
1.483
7.307

-7,0%
-8,1%
-1,4%
-7,9%

PASTA QUÍMICA

2015

2014

Var. %

2015

2014

Var. %

Total envíos europeos
a Europa
fuera de Europa
Demanda europea

498
412
85
433

484
389
95
408

2,9%
6,0%
-10,1%
6,1%

6.588
5.304
1.284
5.493

6.725
5.419
1.306
5.621

-2,0%
-2,1%
-1,7%
-2,3%

Fuente: Eurograph
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CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA Y PIB. 2014-2017
Porcentaje

Inversión publicitaria

PIB
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SOBRECAPACIDAD Y BALANCE DEL PAPEL ESTUCADO EN EUROPA
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En 2015 se han incrementado los precios de este tipo de
papel, como consecuencia de los elevados costes de la
pasta (principal materia prima). Las estimaciones para el
ejercicio 2016 apuntan a que los precios se mantendrán
e incluso se reducirán debido a la reducción en las principales partidas de coste: la pulpa, la energía y los productos
químicos.

blanca cuenta con un consumo inferior al 50%, dependiendo del producto.

En cuanto al papel tisú (higiénico y sanitario), supone una
facturación anual de unos 10.000 millones de euros y ha
crecido de media en Europa a una tasa de alrededor del
2% en los últimos años. El mercado europeo representa en
torno al 23% del mercado global, con una capacidad instalada de aproximadamente 10.000 millones de toneladas
tras las últimas incorporaciones de 2015. Los productos
de tisú representan cerca del 10% de todo el mercado
del papel. Los principales mercados de tisú en Europa de
acuerdo a RISI (Resource Information Systems Inc) son
Alemania (17%) y Reino Unido (13%). FIGURA INFERIOR

SIGUIENTE

Actualmente, el líder del mercado es la multinacional
sueca SCA, que absorbe el 25% del mercado europeo,
seguida por el grupo italiano Sofidel y la finesa Metsa. Este
mercado se caracteriza por el fuerte peso que mantiene
la marca de distribuidor frente a la marca propia del fabricante, fundamentalmente, en los países de Europa más
occidental, donde cuenta con cuotas elevadas; no así en
países como Rusia, Polonia, o Hungría, donde la marca

Además, es importante destacar las importantes diferencias en consumo entre los dos bloques de países. Así, en
los países del este de Europa el consumo per cápita está
en cinco kilogramos por año, frente a los 15 kilogramos
por año de los países de Europa Occidental. FIGURA PÁGINA
Las expectativas de crecimiento en toneladas son más
elevadas para los mercados del este de Europa, siendo
Rusia el país con mayor crecimiento, que absorberá el 18%
del total de incremento, seguida por Polonia.
En resumen, el crecimiento en el mercado europeo se
encuentra en una fase tranquila, con crecimientos en
torno al 2% para los países maduros y con aumentos
en torno al 4-5% en mercados emergentes del este de
Europa, que muestra mayor potencial de crecimientos
debido a bajas tasas de consumo per capita, en especial
Polonia y Rusia. Esta última mostraba, hasta hace poco,
un fuerte crecimiento con numerosas inversiones, pero,
actualmente, aunque creciendo, sufre a consecuencia de
las tensiones políticas y de la caída del precio del crudo.
Finalmente, otro elemento a tener en cuenta son los numerosos planes de expansión de la capacidad productiva. Así,

PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS DE TISÚ. 2014
Porcentaje
Otros 15%

17% Alemania

Total mercado:
8,3 millones
de toneladas

Grecia 2%
Polonia 5%

13% Reino Unido

Países Bajos 5%
Países nórdicos 6%

10% Francia

Rusia 7%
Península Ibérica 10%
Fuente: RISI

10% Italia
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durante 2015 se ha llevado a cabo un incremento de la
capacidad de producción de 376.000 toneladas, fundamentalmente en los países de Europa Occidental.

Las previsiones para los ejercicios siguientes son
continuar con los proyectos de inversión, con la suma
de 250.000 toneladas más de capacidad de producción,

CRECIMIENTO ESTIMADO DEL CONSUMO DE TISÚ
EN EUROPA POR PAÍSES. 2013-2017
Miles de toneladas

Crecimiento esperado total: 701.000 toneladas
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fundamentalmente, en Portugal y Austria, además de
inversiones en Rusia y Polonia, que incrementarán la
capacidad productora en 134.000 toneladas. Es previsible
que estos procesos inversores provoquen que el ratio
demanda/oferta de estos productos no mejore en los
próximos años.

Se estima que, para el ejercicio
2018, Europa producirá más
del 20% de papel y cartón para
envases y embalajes, muy cerca
de la región de Asia-Pacífico

El papel para envases y embalajes muestra un comportamiento creciente, con incrementos de producción para 2015
cercanos a los 43 millones de toneladas, un incremento del
3% respecto a 2014. España es el cuarto productor de cartón
ondulado en Europa, por detrás de Alemania, Francia e Italia
y por delante de Reino Unido. FIGURA INFERIOR
Las principales empresas productoras de este tipo de papel
son International Paper, Ds Smith, Smurfit Kappa, Europac,
Mondi y Saica, entre otras.
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En Europa, la demanda de papel de envases y embalajes
ha experimentado un crecimiento del 4% en 2015. Mientras
que en Europa la mayor demanda de este tipo de papel
corresponde al sector alimentación, en España proviene
del sector agrario.

Se estima que, para 2018, Europa produzca más del 20%
de papel y cartón para envases y embalajes, siendo los
principales productores mundiales la región Asia-Pacífico,
con un 22%. La entrada de nuevas capacidades de oferta
tendrá un sustancial impacto sobre la oferta y demanda,
con reducciones en la tasa de utilización.

En 2015, los precios de este tipo de papel se han incrementado debido a la recuperación de la demanda y a los
bajos niveles de inventarios, en un contexto de mejora del
consumo del papel.

PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARTÓN ONDULADO
Miles de toneladas
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Contexto
nacional

consecuencia del aumento del coste de la materia prima,
ha propiciado una mejora en los márgenes.

El sector papelero español ha puesto en marcha un nuevo
ciclo inversor: mientras en el conjunto de la Unión Europea
las inversiones de la industria papelera crecieron un 2%,
en España se incrementaron un 23%. La industria papelera
española, ya en crecimiento, es el motor de una potente
cadena de valor de creación de empleo y riqueza, vital
para la reindustrialización del país. Desde las plantaciones
para papel, pasando por la fabricación de celulosa y papel
y su transformación en una enorme variedad de productos
papeleros (cajas, bolsas, libros, periódicos, revistas, hasta
su recogida y tratamiento para su reciclaje), la cadena del
papel supone el 3% del PIB español.
Con 77 plantas industriales, entre las que se encuentran
algunas de las más modernas de Europa, España es el sexto
productor de papel, el quinto de celulosa y el segundo
mayor reciclador de Europa, solo por detrás de Alemania.
Durante 2015, el sector se ha caracterizado por el crecimiento de la producción, impulsado por el mercado
interno. Incluso ha absorbido un aumento de las importaciones (+2%), mientras que las exportaciones se han
reducido(-4%). Además, la subida en los precios, como

La producción de papel y cartón en España alcanzó las
6.195.200 toneladas en 2015, experimentando un aumento
del 2,6% respecto al ejercicio anterior. En general, todos
los tipos de papel crecieron en el ejercicio 2015 respecto
a sus cifras del año anterior. Las excepciones son el cartón
estucado y el papel de prensa, impresión y escritura, que
retrocedieron en un 1,7% y un 1,6%, respectivamente. En el
lado de los avances, destacan los casos de papeles higiénicos y sanitarios, con un crecimiento del 9,2%; los papeles
para cartón ondulado, que aumentaron su producción un
2,2%, y otros papeles especiales, que lo hicieron en más
del 15%. FIGURA INFERIOR
Según los datos aportados por la Agencia Tributaria, en
2015 las importaciones de papel y cartón mostraron
un crecimiento del 2,3%, hasta las 3.208.300 toneladas.
Más del 85% procedieron de Europa, principalmente, de
Finlandia y Francia. Fuera de la Unión Europea, el principal
país de origen fue Estados Unidos.
Respecto a las exportaciones, se registró una caída del
4,1% hasta las 2.796.210 toneladas, donde todos los tipos
de papel descendieron salvo los papeles higiénicos y sanitarios y otros papeles especiales. El principal mercado
exterior, con una cuota del 61%, corresponde al mercado
europeo, siendo los principales países de destino Portugal
y Francia y, en menor medida, Italia. Fuera de la UE, los
destinos más importantes son África y Asia.

PAPEL Y CARTÓN EN ESPAÑA
Miles de toneladas

2014

2015

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
PRODUCCIÓN

EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

CONSUMO APARENTE

Fuente: Aspapel
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En cuanto al consumo aparente –esto es, producción
más importaciones menos exportación y, por tanto, sin
considerar la posible variación de stocks–, aumentó
un 5,6% en el total del año, alcanzando una cantidad
total de 6.607.300 toneladas. Todos los tipos de papel
experimentan fuertes crecimientos en su consumo, a
excepción del papel de prensa, impresión y escritura,
que, prácticamente, se mantuvo plano, cayendo tan solo
un 0,1%.
Por segmentos, la demanda procedente de la industria
de bienes de consumo registró la evolución más favorable, mientras que las ventas destinadas a los sectores
de prensa y edición de libros continuaron penalizados
por la debilidad de su demanda y sus estrechos márgenes
comerciales.

378

La rentabilidad sectorial mejoró en 2015, en un contexto
de ascenso de demanda y de los precios y una evolución
divergente de las principales partidas de costes. A este
respecto, el precio del papel en España contabilizó un
ascenso del 2,1% y los precios medios de las exportaciones
e importaciones experimentaron variaciones del 4,9% y
-0,3%, respectivamente.
Por lo que se refiere a los costes de las materias primas,
el precio del papel recuperado aumentó de forma
moderada (+2%), en tanto que la cotización de la pasta

de celulosa se incrementó algo más del 20%. El coste
laboral por hora trabajada en el sector se redujo ligeramente (-0,3%) en los nueve primeros meses del año.
La mejora de la coyuntura propició un ascenso de la
inversión por parte de las empresas del sector, de forma
que el valor de las importaciones españolas de maquinaria para la industria del papel y cartón se incrementó
en un 30%.
Las previsiones a corto plazo (2016-2017) indican un
ascenso del volumen de ventas de papel y cartón, sustentado principalmente en la tendencia al alza de la demanda
de papel para embalaje y de papel higiénico y sanitario,
de forma que, para el cierre del año en curso, la variación
del valor de mercado se estima alrededor del 3%, hasta
alcanzar unos 4.925 millones de euros. Se espera, por otra
parte, un moderado deterioro del saldo exterior en 2016,
estimándose una variación de las exportaciones cercana
al 3%, frente al 3,6% de las importaciones, lo que daría
como resultado un déficit comercial de 430 millones de
euros (+6%).
El incremento previsto del volumen de negocio y el buen
comportamiento de los costes de aprovisionamiento y
financieros ofrecerán oportunidades a las empresas del
sector para mejorar sus márgenes. En los mercados
internacionales, la rentabilidad se verá favorecida a corto
plazo por la depreciación experimentada por el euro en
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los últimos meses. De cara al ejercicio 2016, se prevé un
aumento del consumo del 2%.

Celulosa
La celulosa es una de las principales materias primas para
la elaboración de papel y cartón, pudiendo representar
hasta un 30% de los costes de producción.

Según datos de Repacar, el sector
del papel reciclado cuenta con
115 empresas y da empleo a
13.200 personas, 4.000 de forma
directa

En el ejercicio 2015, la producción de celulosa en España
fue de 1.640.900 toneladas, lo que supone un descenso
de la producción acumulada de 222.400 toneladas, esto
es, un 11,9% menos que en el mismo periodo del año
anterior. Las exportaciones fueron de 724.800 toneladas,
inferiores en un 34% respecto a 2014. Este descenso es
muy superior a la reducción de la producción nacional
(aproximadamente 220.000 toneladas), lo que se explica
por el fuerte crecimiento del consumo aparente interior
del 14,4%. El 90% de las exportaciones de celulosa se dirigieron a países de la UE, siendo los principales países de
destino Alemania, Italia y los Países Bajos.
Por su parte, las importaciones fueron de 1.158.500
toneladas y registraron un aumento del 10,6%. El precio
medio fue de 560 euros/tonelada y un valor de 648,6
millones de euros. Un 56% procedió de países de la Unión
Europea, concretamente de Portugal, Suecia y Finlandia.
El consumo aparente de celulosa alcanzó unos 2.074.600
de toneladas en el ejercicio 2015.
Esta caída, iniciada en septiembre de 2014 y que continuó
en 2015, no representa una adaptación temporal a
menores niveles de demanda, sino que es causa directa
de un descenso equivalente en la capacidad de producción instalada en el sector. En este sentido, destaca el
cierre de la planta de Huelva del Grupo Ence, una de
las principales empresas españolas productora de celulosa, que tenía una capacidad de producción de 410.000
toneladas.

Papel reciclado
El papel reciclado, junto con la celulosa, es otra de las
materias primas utilizadas en la producción de papel.
Cerca del 40% de la materia prima usada en el sector
proviene de material reciclado. El principal destinatario de
este es la industria del embalaje, si bien este papel también
es utilizado en los segmentos sanitario, doméstico y en
la prensa escrita. España es una potencia en reciclaje de
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papel y cartón dentro de la Unión Europea, solo superada
por Alemania. La capacidad de reciclaje de la industria
del papel española hace que ocupe la segunda posición
entre los países europeos que más reciclan. Actualmente,
recoge más del 70% del papel que consume.
El sector de la recuperación, según datos de Repacar
(Asociación Española de Recuperadores de Papel y
Cartón), cuenta con 115 empresas y da empleo a 13.200
personas, 4.000 de forma directa. España recicló 4,5
millones de toneladas de papel y cartón en 2015, un
3,3% más que el año anterior. Las previsiones para el
ejercicio 2016 consolidan el escenario de crecimiento
positivo iniciado en 2014, con 4,4 millones de toneladas
de papel y cartón recogidas y un aumento en la cifra de
negocios del 2%.
Durante 2015, las importaciones de papel recuperado
aumentaron un 8,3% respecto a 2014. El volumen
procedente de países europeos aumentó más de un
8%, situándose en 1.217.806 toneladas. Cabe destacar el
aumento de las importaciones procedentes de Francia
(+5%), Portugal (+6%), Italia (+7%) y Reino Unido (+10%);
mientras que las importaciones procedentes de Austria
(-10%) y Suecia (-11%) descendieron. Por su parte, las
exportaciones aumentaron un 19%, situándose en 716.432
toneladas. China, principal destino de las exportaciones
españolas, importó 482.294 toneladas, un 24% más que
el mismo periodo de 2014. Además, es destacable el

2016

‘9
SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

aumento de las exportaciones a la India (+13%), Países
Bajos (+19%) e Italia (+60%), mientras que descendieron
las exportaciones españolas a Portugal (-45%).
El consumo en 2015 de esta materia prima fue de 5.181.200
de toneladas, lo que implica un crecimiento del 2,5%.
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Por otro lado, la recogida aparente alcanzó las 4.567.500
toneladas, lo que supone un avance del 2,9% respecto
a 2014. La Tasa de Recogida (69,1%) siguió manteniéndose casi dos puntos por debajo del año anterior, debido
al aumento del consumo de papel nuevo. Coincidiendo
con la recuperación del consumo, la recogida de papel
empezó a crecer ya en 2014 y lo hizo con fuerza, incrementándose un 4,1%. En el primer semestre de 2015, la
recogida creció el 5,2% con respecto al mismo periodo
del año anterior, lo que significa que la evolución de la
recogida de papel para reciclar está íntimamente ligada a
la del consumo de papel. No obstante, en el caso español,
los sistemas de recogida han conseguido minimizar el
impacto del descenso del consumo a lo largo de la crisis.
El consumo de papel se ha reducido un 23%, mientras la
recogida de papel para reciclar ha descendido alrededor
del 11%, de forma mucho más moderada.

Coste energético
Otro coste importante a tener en cuenta en esta industria papelera y que representa más o menos un 15% del
coste de producción es el coste energético. La industria papelera española se caracteriza por ser intensiva
en energía. Como consumidora de energía cogenera la
electricidad y el calor que necesita para sus actividades
industriales (para lo que utilizan gas 61% o biomasa en un
31%) y vende el excedente de su producción al Sistema
Eléctrico Nacional.
En este sentido, el sector papelero destaca frente a
otros sectores en el incremento del consumo térmico.
FIGURA INFERIOR

La industria papelera apostó por la cogeneración como
la herramienta más eficaz –posiblemente la única– para
competir, dado los altos costes de la electricidad industrial en España. El sector invirtió fuertemente en cogeneración con el objetivo de elevar o mantener los niveles de
competitividad necesarios para poder exportar la mayoría
de la producción a mercados exteriores, ya que durante

INCREMENTO DE CONSUMO TÉRMICO POR SECTORES
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la época de crisis el sector sufría una total atonía del
mercado interno.
Se produjeron paradas en cogeneración superiores al 20%
(algunas todavía continuaban en 2015), provocando una
caída en el consumo de gas de un 10%, el aumento de
cierres y la pérdida de 70.000 puestos de trabajo directos.
Asimismo, se paralizaron determinadas inversiones importantes en España –como por ejemplo, las de Smurfit
Kappa Nervión, que detuvo una inversión por importe de
15 millones de euros para la puesta en marcha de una
segunda planta de cogeneración en Irreta (Vizcaya)– e
incluso cerraron plantas, como es el caso la fábrica de
celulosa de Ence en Huelva.
Sin embargo, durante el ejercicio 2015, la industria ha
visto reducidos sus costes energéticos gracias, principalmente, a una mejora en el precio del gas y de la reducción
en los precios del petróleo, así como por la aplicación de
“modificación del impuesto especial sobre electricidad”
publicada en el BOE con fecha 28/11/2014, que entró
en vigor el 1 de enero de 2015 y que ha permitido a la
industria papelera española obtener una exención del
85% en el pago del impuesto que grava la compra de

electricidad. Esta medida ayudará a paliar alrededor de un
10% de las pérdidas generadas por la reforma energética
aprobada el año pasado.

Evolución de los papeles
por tipologías
Por tipos de papel, el 60% de los seis millones de toneladas de papel que produce la industria corresponden a
papeles para envases y embalajes, el 23% son papeles para
impresión y escritura y papel de prensa, el 11% son papeles
higiénicos y sanitarios y el 6%, papeles especiales y otros.

Papel para envases y embalajes
El subsector de fabricantes de papel para envases y embalajes de cartón en España se encuentra integrado por unas
160 empresas, de las cuales alrededor de 85 operan en el
mercado de cartón compacto y 75 en el de cartón ondulado. El volumen de empleo generado se situó, a finales de
2015, en unos 14.400 trabajadores, correspondiendo a los
fabricantes de cartón ondulado alrededor del 70% del total.
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PRINCIPALES SECTORES CONSUMIDORES DE CARTÓN EN ESPAÑA
Porcentaje

23,3% Productos

Tabaco 1,6%
Papelería 2,5%

agrícolas

Otros 2,0%

16,5% Productos

Productos variados 3,1%

alimenticios

Cerámica, vidrio y caucho 4,0%
Productos químicos 5,0%
y perfumerías

15,0% Bebidas

Otros productos 7,0%
industriales
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Audio, electrónica 8,7%
y automoción

11,3% Transformación

del cartón ondulado

Fuente: Afco

PRODUCCIÓN DE CARTÓN ONDULADO EN ESPAÑA
Millones de m2
5.000
4.500
4.000 3.846

4.032 4.104

4.292

4.386 4.444 4.438

4.608 4.638

4.419
4.022

4.207 4.229 4.197

4.328

4.543

4.759

3.500
3.000
2.500
2.000
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Fuente: Afco
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Existe una fuerte competencia en un marco de reducida
diferenciación de los productos, especialmente en el
segmento de embalajes de cartón ondulado.
Los principales sectores consumidores de cartón en
España son los de productos agrícolas, alimentación y
bebidas. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR
El mercado de envases y embalajes mantuvo en 2015
la tendencia al alza iniciada en 2014, hasta situarse en
2.780 millones de euros, con un crecimiento superior al
3% respecto a 2014.
Por su parte, la producción vendida mostró un comportamiento similar, con un crecimiento del 4%, alcanzando los
2.845 millones de euros, favorecida por la mejora del saldo
comercial con el exterior. Así, en este ejercicio se registró
un aumento del 3% de las exportaciones, hasta los 425
millones de euros, mientras que las importaciones retrocedieron un 1%. La balanza comercial contabilizó un superávit
de unos 65 millones de euros, frente a los 50 millones de
2014. El 50% de las ventas españolas en el exterior tuvo
como destino Francia (+2%), seguida por Portugal (+7%) y

Alemania (+7%). Por su parte, las importaciones procedentes
de Alemania cayeron un 12%, representando el 31% del total.
A pesar de la debilidad de los precios, que se contrajeron
por término medio un 0,1% en el conjunto del ejercicio,
el incremento del volumen de negocio y la moderación
de los costes propiciaron un ascenso de la rentabilidad
sectorial en 2015.
En cuanto al cartón ondulado (tipo de cartón más utilizado para la fabricación de envases y embalajes de papel y
cartón) y según AFCO (Asociación de Fabricantes de Cartón
Ondulado), en España se han producido 4.759 millones de
metros cuadrados de cartón ondulado en 2015, casi un 5%
más que en el ejercicio 2014, con 4.543 millones de m2.
FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

Los españoles consumimos 55,73 kg de cartón ondulado por habitante (52,62kg en 2014). Mientras que el
consumo global del papel, aunque creciente, continúa
por debajo de los niveles de 2000, el consumo de
papel para embalaje apuntó subidas del 8,5% en 2015.
FIGURA INFERIOR

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARTÓN ONDULADO
Y CONSUMO DE PAPEL EN ESPAÑA
Millones de m2 y miles de toneladas

Producción millones de m2
Consumo en miles de toneladas

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Afco
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La industria del papel de envases y embalajes confirma
los signos de recuperación que comienza a transmitir la
economía española por su ligazón a los bienes de consumo
y por el crecimiento del comercio online. Estamos ante un
cambio de modelo de negocio: mientras que el papel gráfico,
el de periódico y revistas queda desplazado por el uso de
las pantallas digitales, el cartón se ha convertido en un gran
aliado de las nuevas tecnologías, dado que las compras por
internet llevan aparejadas un fuerte uso de cajas de cartón.
El incremento en número y cuantía de los proyectos de
inversión y de innovación, la rebaja de procesos concursales y ceses de actividad y la consolidación de las exportaciones avalan la buena dirección hacia la que parece
caminar el sector.
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Durante 2015 se han llevado a cabo determinadas operaciones societarias en el sector. Así, el grupo DS Smith (uno
de los mayores operadores europeos de cartón ondulado) se hizo en junio de 2015 con la división de cartón
ondulado del grupo Lantero (Lantero Embalaje) por 190
millones. Grupo Hinojosa continuó su expansión con la
adquisición de una planta de Grupo Lecta (Torraspapel)
en la localidad gerundense Sarria del Ter y con la del 80%
de la Vallisoletana Industrias San Cayetano. Otro grupo
del cartón y papel como Saica ha decidido diversificar su
actividad con la compra al grupo inversor Sherpa Capital
de la zaragozana Polibol y su filial madrileña Bolsas y
Formatos (Bolfor), que en conjunto controlan cerca de 40

millones de euros de facturación y el 3% del mercado de
embalaje flexible en España. Por su parte, Smurfit Kappa
se hizo con el negocio de la fabricante de soluciones de
embalaje de panel de nido de abeja Hexacomb fuera de
Estados Unidos (fábricas en México, Francia, Países Bajos
y España), que le aporta un interesante complemento a
su porfolio, al tratarse de productos de alto valor añadido
dentro del campo del embalaje de protección, con aplicaciones en los sectores industrial, automoción, electro
y alimentación.
Las previsiones para el bienio 2016-2017 apuntan al mantenimiento del crecimiento del mercado en torno al 3%
anual. Las oportunidades que se presentan en mercados
exteriores seguirán favoreciendo a corto plazo una
creciente orientación de la producción hacia la exportación, tendencia que se verá favorecida por la depreciación
experimentada por el euro.

Papeles gráficos
El subsector de papeles gráficos incluye un amplio grupo
de papeles destinados a ser soporte de la comunicación.
Entre ellos, se encuentra el papel de prensa, en el que imprimimos los periódicos y también la familia de los papeles
para impresión y escritura que se utilizan para las productos
de papelería como folios, sobres o cuadernos, y para la
impresión de publicaciones comerciales (libros, revistas,
folletos, catálogos, cartelería, informes, memorias, etc.).

PRODUCCIÓN DEL PAPEL TISÚ EN EUROPA
Porcentaje de mercaco
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Durante los últimos ejercicios se ha producido un importante retroceso en la demanda de este tipo de papel, motivado por la crisis económica y, sobre todo, por un cambio
estructural y de modelo de negocio debido la incursión
de las nuevas tecnologías.

Los derivados del papel tisú son una commodity que
aguanta bien en época de crisis ya que se trata de
productos de primera necesidad. Su precio tiene una
gran importancia como factor de competencia debido a
la escasa diferenciación de productos.

La producción de papel de impresión gráfica y escritura
en España se ha reducido en un 1,6% en 2015, hasta las
1,3 millones de toneladas, lo que supone casi el 23% de
la producción total de papel en nuestro país. Ligado a la
producción, observamos que las exportaciones también se
reducen respecto a 2014 en un 3,5%, hasta los 1,18 millones
de toneladas. Por el lado de las importaciones, estas también
se reducen en un 1,7%, hasta los 1,2 millones de toneladas,
en la misma línea el consumo aparente, con una ligera
reducción del 0,1%, hasta los 1,4 millones de toneladas.

España es uno de los mayores productores de derivados
de papel tisú de Europa. En concreto, se encuentra entre
los cinco primeros a nivel europeo y entre los quince
primeros del mundo. A nivel de consumo, los derivados
de tisú son los productos que cuenta con mayor penetración de marca de distribuidor (MDD). FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Dentro de los papeles gráficos, el papel de prensa se
fabrica en España con fibra 100% reciclada, mientras que el
resto de papeles gráficos, como por ejemplo el estucado,
se fabrican fundamentalmente a base de fibra virgen, que
procede de madera cultivada en plantaciones forestales.
El papel estucado, también llamado papel cuché, se utiliza en
revistas, folletos, catálogos y libros. Es un papel de textura fina
y sin poro que se ha sometido al estuco. Una los fabricantes
más representativos en España es Grupo Lecta (Torraspapel
en España) y, a nivel mundial, destaca el grupo Sappi.
Los altos precios de la celulosa –que ha llegado a los
niveles más altos desde los primeros meses de 2012– y,
en menor medida, los precios del papel reciclado han
provocado una erosión en los márgenes de las empresas
en 2015, pese a que se han incrementado los precios de los
papeles gráficos. La tendencia es que sigan subiendo en
2016 con objeto de trasladar a sus clientes el incremento
de materia primas, que ha afectado muchísimo al sector.
Cabe señalar que esta industria de papel gráfico está transformándose para entrar en el sector del papel y cartón de
embalaje a través de la conversión de máquinas.

Las principales empresas productoras en territorio nacional
son filiales de grandes corporaciones mundiales, como
SCA (líder en el mercado español), Kimberly Clark, ICT,
Sofidel o Renova. Hay también una importante presencia
de firmas de capital nacional como Goma Camps, LC Paper,
Kartogroup o Cel Tecnologies.
Como en los años anteriores, hay que destacar el elevado
porcentaje de consumo de marca de distribuidor (MDD)
en este tipo de productos en España, solo superado por
Alemania. Esto se deriva tanto de la situación económica
de los últimos años, cuando los consumidores buscaban
alternativas más baratas, como de la elevada calidad de
los productos y de su muy buena imagen. No obstante,
esta situación parece haber llegado a su techo, ya que el
consumo de MDD se mantiene a niveles similares al ejercicio 2014. CUADRO INFERIOR

VENTAS DE MDD EN
LOS SEGMENTOS
DERIVADOS DEL TISÚ
Porcentaje

Papel higiénico y sanitario
En el subsector de papel destinado para uso higiénico y
sanitario (tisú), hay que distinguir entre gran consumo u
hogar (papel higiénico, pañuelos de papel, rollos de cocina
y hogar, servilletas de papel y pañales) y AFH- AwayFrom
Home, segmento destinado a instituciones y empresas,
incluyendo hospitales, instituciones de salud, lugares de
trabajo, industrias, restaurantes, hoteles (servilletas de papel,
manteles, mascarillas quirófano, toallas seca manos, etc.).

Volumen

Valor

2014 2015

2014 2015

Rollos higiénicos secos 83,68 84,27

79,47 80,10

74,78 76,35

78,16 78,89

Pañuelos 76,65 78,66

72,67 74,28

Servilletas 81,83 82,75

81,85 82,35

Rollos hogar

Fuente: Alimarket
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En 2015, los cuatro principales segmentos de derivados
de tisú (rollos higiénicos, rollos multiuso, servilletas y
pañuelos) supusieron unas ventas de 972 millones de
euros, de acuerdo a datos de IRI. El consumo registró un
ligero incremento del 1% en volumen y casi un 2% en valor,
impulsado fundamentalmente por la división de pañuelos.
Al igual que ha ocurrido en otros segmentos de productos
de no alimentación, una vez superados los peores años
de inestabilidad del mercado, se ha registrado un cambio
de tendencia en cuanto al lanzamiento de apuestas innovadoras. Se están impulsando propuestas tanto en lo que
se refiere a la actualización de la oferta como a la creación de nichos de mercado, que abren nuevas perspectivas en el desarrollo futuro del mercado.
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Además, tras unos años de concentración y recuperación
de activos, 2015 se ha caracterizado por el desarrollo de
proyectos. Entre estos, se encuentra la recuperación por
parte del grupo Goma Camps de su negocio de consumo,
que mantenía como una joint venture con el grupo alemán
Wepa. También hay que destacar la ampliación de la actividad a los derivados de consumo de Cel Technologies (tras
la adjudicación de la planta de Virtisu), así como la modificación de las instalaciones de LC Paper para la entrada en
derivados de tisú, en formato industrial y consumo, con
el objetivo de lanzar sus primeros productos a lo largo de
2016. Hay que señalar, asimismo, las inversiones de casi 20
millones de euros llevadas a cabo por la multinacional SCA
para la creación de un nuevo centro logístico en Navarra.
Sobresale, por último, la puesta en marcha de un centro
logístico en Castellón por parte de la firma Kartogroup.
Durante los últimos años, la situación de crisis ha convertido a los españoles en consumidores muy sensibles a los
precios de los productos de la cesta de la compra; esta
situación ha afectado al segmento de los derivados de tisú.
No obstante, el esfuerzo que han hecho los fabricantes
en términos de modernización y búsqueda de productos
premium ha dado resultados positivos y hay buenas expectativas para el futuro.
España continua siendo un mercado maduro. Las tendencias
indican que la posible mejora de las condiciones económicas
del país llevaría a los consumidores a incrementar su poder
de compra y mover la demanda hacia productos premium.
Además, esta industria está muy influenciada por los cambios
demográficos en la población: en el caso de España, la tasa
de natalidad es muy baja y la emigración se ha incrementado, si bien es verdad que determinados productos pueden
experimentar importantes crecimientos en los próximos años
debido al envejecimiento de la población.

Si se observa el área de AFH, donde SCA es líder, la ligera
recuperación económica y la llegada récord de turistas
provocó el incremento de las ventas a través de instituciones y empresas, restauración e instalaciones sanitarias. La previsión para 2016 en este segmento es que se
produzca un incremento del consumo del 3% anual.

Artes
gráficas
La industria de las artes gráficas engloba todos las actividades del diseño gráfico, la preimpresión, impresión,
editorial, encuadernación y acabados.
Abarca productos como catálogos, impresos publicitarios,
prensa periódica, libros, y otros (impresión en envases,
textiles, cerámica, plásticos, etiquetas, billetes). Se utiliza
tanto la impresión offset para grandes tiradas como la
impresión digital (papel).
Es un sector muy atomizado, con un gran número de
empresas, que en 2015 se han reducido un 2% hasta
alcanzar la cifra de 12.800. Se trata de empresas de tamaño
muy reducido, con una plantilla media de tres personas
en un 70% de los casos. En un porcentaje muy alto de los
casos, su propiedad es de carácter familiar y de origen
nacional, aunque en los últimos años se han incorporado
algunos fondos de inversión.
A estas empresas pequeñas se suman otras de gran
tamaño, que detentan una posición de liderazgo: las
cinco primeras empresas del sector absorben el 12,5%
de la cuota de mercado y se encuentran integradas
o han estado integradas en grupos internacionales.
CUADRO SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Hay que indicar que las firmas Rotocobhi y Eurohueco,
situadas dentro del ranking de las primeras diez empresas
del sector, han cambiado de titularidad en 2015, siendo
adquiridas a la multinacional Berstelsmann por el fondo
de inversión inglés Walstead.
El sector de las artes gráficas ha experimentado un fuerte
ajuste en los últimos años, con la desaparición de operadores de tamaño reducido y una disminución muy importante de la producción, motivada por la reducción de la
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LAS 10 PRINCIPALES
EMPRESAS DEL SECTOR
POR FACTURACIÓN

La mejora de la inversión
publicitaria de las empresas
españolas provocó una mejora
en la demanda de catálogos e
impresos publicitarios

ROTOCOBRHI SA
ROTOCAYFO SL
EUROHUECO SA
INDUSTRIA GRAFICA ALTAIR
G y D IBERICA
EINSA PRINT SA
LAMIGRAFF
CELLOGRAFICA GEROSA
INDUSTRIA GRAFICA CAYFOSA SA
IMPRESS DISEÑO IBERIA SA
Fuente: Elaboración propia

inversión publicitaria y la actividad editorial. Así, desde 2007
ha acumulado siete años de caídas, con una disminución
de la producción superior al 45%.
La tendencia que se observa en los últimos años y que
continuará a corto plazo es la desaparición de operadores de tamaño reducido a favor de grandes corporaciones. Durante el ejercicio 2015 se ha producido un
descenso del 2% en el número de compañías en este
sector.
Las comunidades con mayor porcentaje de actores de
artes gráficas son Madrid, con un 23% de las empresas,
y Cataluña, con un 22%, seguidas por Andalucía (11%) y
Comunidad Valenciana (10%).
El exceso de oferta y la reducida diferenciación de servicio
hacen que, para el cliente, el cambio de proveedor tenga
un coste reducido, por lo que se produce una fuerte
competencia en precio.
Los datos de 2015 muestran un crecimiento del 1% en la
producción del sector de las artes gráficas, que alcanzó
los 3.045 millones de euros, superando la previsión inicial
de crecimiento del 0,3%. Este incremento confirma, en
parte, la recuperación de la actividad de artes gráficas ya
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anticipada en el segundo semestre de 2014 e impulsada
por la positiva coyuntura económica de 2015. La recuperación de la inversión publicitaria de las empresas españolas provocó una mejora en la demanda de catálogos
e impresos publicitarios, situación que no se dio en el
mercado de edición de libros, que continuó mostrando
su debilidad. CUADRO INFERIOR
El avance en el volumen de negocio, unido a un ligero
aumento de los precios y a un mejor control de los costes
(los laborales se redujeron en un 1,5% en los primeros nueve
meses de 2015), derivó en un incremento de la rentabilidad.

EVOLUCIÓN DE
LA ACTIVIDAD DEL SECTOR
ARTES GRÁFICAS
Millones de euros y porcentaje
% var.
% var.
2012 2013 2014 14/13 2015 15/14
Producción 3.299 3.046 3.015

-1,0 3.045

1,0

Fuente: DBK
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El superávit comercial en el sector de las artes gráficas
se vio ampliado hasta los 207 millones de euros, ya que,
aunque las exportaciones se redujeron un 0,3% (situándose
en 666 millones), las importaciones disminuyeron en un
19%. Esta caída de las importaciones se produjo, sobre
todo, en las compras realizadas a la Unión Europea, que
descendieron un 29%, frente al incremento de las recibidas
de América del Norte y Asia.

388

Las previsiones para el ejercicio 2016 apuntan a un incremento del 1,1% en el valor de la producción, hasta alcanzar
una cifra próxima a los 3.100 millones de euros, impulsada,
fundamentalmente, por el mejor comportamiento de las
actividades de impresión de material de envase y embalaje y la actividad de catálogos e impresos publicitarios.
La impresión de libros, periódicos y revistas presenta una
evolución menos favorable, sobre todo en el caso de la
prensa escrita por la pérdida de lectores, como consecuencia del avance de la oferta digital en este segmento
de negocio del sector de artes gráficas. CUADRO INFERIOR
Las condiciones del mercado hacen prever una mejora de
la rentabilidad del sector a corto plazo, continuando con
la tendencia mostrada en 2015. La necesidad de mejorar
la eficiencia productiva y un mayor control de costes derivarán en una mayor concentración en productores de
mayor dimensión.
Para el ejercicio 2017 se estima un crecimiento del
volumen de negocio del sector, dentro de un contexto de
evolución positiva de la economía española y del conjunto
de la Unión Europea.

Millones de euros y porcentaje

Fuente: DBK

% var.
2015 2016 16/15

% var.
2017 17/16

3.045 3.080

3.140

1,1

El sector de la artes gráficas y, concretamente, el de la
prensa escrita, los forman en España ocho grupos de
comunicación: Prisa, Vocento, Unidad Editorial (RCS),
La Razón (Planeta), La Vanguardia (Grupo Godo), Grupo
Zeta, Grupo Moll-Prensa Ibérica y Grupo Joly, aglutinando
los cinco primeros el 70% de los ingresos totales. Estos
grupos concentran prácticamente la prensa escrita en
España de tirada local y nacional, incluyendo diarios de
noticias, económicos, deportivos e incluso, en algunos
casos, edición de revistas.
El sector de la prensa presenta importantes barreras de
entrada, asociados a la actividad productiva y a la imagen
de marca, lo que limita la competencia, especialmente
en la prensa regional y deportiva. Así, durante los últimos
años se ha producido el lanzamiento de publicaciones que
desarrollan su actividad, pero, fundamentalmente, en el
entorno digital. Los avances tecnológicos han hecho mella
en esta industria, propiciando una importante reducción del
consumo en papel, que se ha trasladado al ámbito digital. A
esto hay que añadir el fuerte impacto en sus ingresos de la
reducción de la inversión publicitaria, motivada por la gran
crisis económica experimentada desde 2008.
Como dato a reseñar, la prensa escrita mantiene una
cifra de lectores constante desde 2008, situándose en
17 millones de personas a finales de 2015. Al inicio de la
crisis, 14 millones de lectores accedían al diario a través
del papel. Hoy, sin embargo, solo lo hacen 8,6 millones, lo
que supone una pérdida de cinco millones en los últimos
siete años. Además, desde 2007 y hasta el primer semestre
de 2015, la prensa escrita habría perdido un 71% de sus
ingresos por publicidad. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Durante los últimos años, los grandes grupos de comunicación han llevado a cabo diferentes estrategias para paliar
los efectos de la pérdida de lectores y caída de publicidad,
como la potenciación de su oferta digital, la oferta de
promociones asociadas a la compra e incluso el establecimiento de muros para el acceso limitado a las noticias
en el entorno digital.

PREVISIONES DE
LA ACTIVIDAD DEL SECTOR
ARTES GRÁFICAS

Producción

Prensa

1,9

A lo largo de 2015, se produjo una reducción de los
ingresos del sector de la prensa escrita debido a la caída
en la venta de ejemplares: la difusión se redujo un 7% en
el caso de diarios y un 4% en el caso de revistas. Al mismo
tiempo, se incrementó el 4% la publicidad en la prensa,
impulsada, principalmente, por el buen comportamiento
de la publicidad digital, que avanzó un 17%, frente a los
formatos impresos, cuyo avance fue del 0,4%.
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Sector editorial

DIFUSIÓN DE LA
PRENSA ESCRITA

En cuanto al sector editorial español, constituye un importante motor económico del mundo cultural. La industria
editorial española es una de la más potentes y antiguas
de Europa y una de las que gozan de mayor proyección
internacional. A nivel europeo ocupa el cuarto puesto por
volumen de negocio, por detrás de Alemania, Reino Unido
y Francia, dentro de un valor de mercado de entre 36.000
y 38.000 millones de euros.

En número de ejemplares
EL PAÍS
385.000

EL MUNDO
300.471
ABC
254.190
LA VANGUARDIA
197.650
EL PERIÓDICO
147.558
LA RAZÓN
119.019

2008

-46,6%

-60,8%

205.508

-59,0%
-44,9%
-40,7%
-41,3%

117.643
108.808
104.055
87.408
69.832

Las principales empresas editoras son el grupo Planeta, el
grupo Anaya, Santillana Educación, RB, Penguin Random
House y Oxford University Press.

2015

Fuente: OJD

Durante el primer trimestre de 2016 se ha producido una
desaceleración en la demanda publicitaria, que afectó al
sector de la prensa escrita, con caídas en los ingresos del
5% en papel, si bien es verdad que los ingresos por venta
de publicidad en soportes digitales avanzó un 12%.
Se estima que la venta de ejemplares continuará su
tendencia bajista, además de que se mantendrá la
ligera disminución de los ingresos publicitarios globales
durante los próximos meses. Esta situación hará que
se reduzcan los ingresos globales casi un 1%, según las
previsiones. Asimismo, se espera un empeoramiento de
la rentabilidad del sector por la caída de ingresos, lo que
hará necesario la adopción de nuevas medidas dirigidas
al control de los costes y a la mejora de la productividad.
CUADRO DERECHA

Su evolución en los últimos años ha venido marcada por
la difícil situación económica de fuerte crisis. A esto hay
que unir el cambio de modelo de consumo, con la integración del libro digital y el auge de la piratería, que se
ha reflejado en la disminución de ventas e, incluso en la
desaparición de numerosas librerías (aproximadamente, la
mitad de las mismas). Prueba de ello es que desde 2008,
fecha de inicio de la crisis, las ventas han experimentado
una caída acumulada del 40%, aunque 2015 da signos de
una ligera mejora.

EVOLUCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL SECTOR
PRENSA ESCRITA
Millones de euros y porcentaje
% var.
% var.
2015 2016 16/15 2017 17/16
Diarios 1.362 1.305
Venta ejemplares

665

635

-4,2 1.272

-2,5

-4,5

622

-2,0
-3,0

Publicidad papel

697

670

-3,9

650

Revistas

900

893

-0,8

878

-1,7

Venta ejemplares

645

640

-0,8

628

-1,9
-1,2

Publicidad papel

255

253

-0,8

250

Publicidad digital

350

395

12,9

430

8,9

-0,7 2.580

-0,5

TOTAL 2.612 2.593
Fuente: DBK
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Madrid y Cataluña concentran cerca del 70% de la
edición nacional, fundamentalmente de capital español.
No obstante, entre los principales operadores destaca la
presencia de filiales de grupos editoriales y de comunicación extranjeros, como Hachette, Bertelsman o Macmillan.
El sector está muy concentrado, ya que las primeras diez
empresas del ranking absorben más del 50% de la facturación. Actualmente, existen 3.109 agentes editores, de los
que un 90% son empresas privadas.

Durante 2015 se ha registrado la
apertura de 200 nuevas librerías,
siendo el primer año que se
invierte la situación de crisis

Por segmentos de actividad, los principales son el de libros
de texto, con un 34% del valor de mercado; el de literatura,
con el 20%, y el de infantil y juvenil, con el 13%
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Durante 2015 se ha registrado la apertura de 200 nuevas
librerías, siendo el primer año que se invierte la situación de
crisis. Los establecimientos se han convertido en comercios
más pequeños, más especializados, que, en algunos casos,
intentan atraer público con actividades o venta de otros
productos. Se han publicado 73.144 títulos a lo largo de
2015 en todos los formatos, lo que supone un incremento
del 1% respecto al ejercicio anterior, abarcando el formato
digital el 26% de la totalidad de la producción editorial.
El mercado editorial se ha situado en 1.470 millones de
euros en 2015, lo que supone un crecimiento del 2,8%,
en un marco de aumento del gasto de las familias en
productos culturales.
Las exportaciones han crecido el 3,6% hasta los 456
millones, dirigidas sobre todo a la Unión Europea (Francia,
Portugal y Reino Unido) y, en segundo lugar, a México.
Las importaciones, por su parte, se redujeron hasta los
254 millones de euros, siendo el origen de las mismas la
Unión Europea, seguida por China, con el 22% del total
importado.
Se observa una mejora de la rentabilidad, como consecuencia de un ligero incremento de los precios de los
libros de texto y de entretenimiento, del aumento del
volumen de negocio y de la contención del gasto.
Para los dos próximos años, se estima un crecimiento
del valor del mercado en torno al 1% anual, como consecuencia del mayor dinamismo del segmento de libros de
texto, beneficiado por los cambios de contenido derivados
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce). También se espera una evolución por encima del
conjunto del sector de los libros electrónicos, tras el estancamiento experimentado en los dos últimos ejercicios.
CUADRO DERECHA

PREVISIONES PARA EL
SECTOR DE LA
PRENSA ESCRITA
Millones de euros y porcentaje
2015

% var.
2016 16/15

2017

% var.
17/16

Producción

1.652

1.675

1,4

1.710

2,1

Exportación

456

470

3,1

485

3,2

Importación

254

260

2,4

270

3,8

Mercado

1.450

1.465

1,0

1.495

2,0

Fuente: DBK
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Conclusiones
y perspectivas

Para los años 2016 y 2017, se prevé un ajuste de
los precios de la celulosa debido al incremento del
stock. La demanda global de papel y cartón seguirá
creciendo a un ritmo menor en los próximos años.
La industria de las artes gráficas se dinamizará por
el incremento de la impresión de envases y por la
buena evolución de los libros de texto.

En 2015 se ha producido un crecimiento de la demanda global de celulosa por el
aumento del consumo de papel, liderado por China.
El mercado de la celulosa presenta una evolución positiva, con elevados precios,
apreciación del dólar y un oferta y demanda equilibradas.
En el mercado europeo, la producción de celulosa ha caído un 0,9% motivado por
el mal comportamiento de algunos países, entre ellos España.
La producción nacional se ha reducido casi en un 12%, caída que no corresponde
a menores niveles de demanda, sino que es causa directa de los ajustes realizados
en la producción.
Previsiones para el 2016 y 2017 son de incremento de stock, que dará lugar a ajustes
en precios y una mejora de la eficiencia. China e India serán los grandes consumidores de ese stock.

2016
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Durante el ejercicio 2015, la demanda global de papel y cartón se ha incrementado en un 2% respecto al ejercicio anterior. Esta industria está experimentando una
transición global, tanto geográfica como por segmentos. China e India lideran el
crecimiento mundial, frente al descenso de Europa Occidental y América del Norte,
y las nuevas tecnologías están desplazando al papel gráfico, pero son aliadas del
papel para packaging.
En Europa, la producción de papel y cartón ha caído un 2%. Por segmentos, el
papel gráfico continúa cayendo mientras que el papel para packaging presenta una
tendencia opuesta, con crecimientos del 4%, impulsados, principalmente, por el
sector alimentación. Otros segmentos, como el papel higiénico y sanitario, muestran
una línea sostenida de crecimiento.
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En España, el ejercicio 2015 se ha caracterizado por el aumento de la producción
del 2,6%, estimulado por el mercado interno, que incluso ha absorbido el aumento
de las importaciones (+2%), mientras que las exportaciones se han reducido un -4%.
El sector ha experimentado una mejora de la rentabilidad, en un contexto marcado
por el aumento de los precios de venta del papel y de evolución divergente de las
principales partidas de costes (encarecimiento de la celulosa y reducción del coste
energético).
Los pronósticos para el periodo 2016-2020 apuntan a que la demanda global de
papel y cartón continuará creciendo a un ritmo menor. Los expertos advierten de
una fuerte necesidad de cambios estructurales, sobre todo, en Europa Occidental.
La industria de las artes gráficas engloba la actividad de diseño gráfico, edición e
impresión de catálogos, prensa, libros envases, etc. Esta industria ha sufrido un fuerte
ajuste, con desaparición de operadores y reducción de la producción de un 40% en
los últimos ocho años.
Durante el ejercicio 2015 se han dado ya los primeros signos de recuperación, con
crecimientos de la producción del 1%. No obstante, el peor comportamiento lo
sigue experimentando la prensa escrita, con caídas en difusión por la oferta digital.
Las previsiones para el 2016 apuntan a un incremento del 1% en la producción, gracias
a las actividades de impresión de envases y embalajes y a la buena evolución de los
libros educativos, como consecuencia de la Lomce.
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El sector madera y mueble
recobra el pulso tras el
ajuste de los últimos años
La recuperación de la
construcción y los nuevos
usos de la madera como
biocombustible han
beneficiado al sector español
de la madera y el mueble.
De cara a 2016, se espera
que continúe el moderado
crecimiento en las ventas de
tablero y mobiliario.

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje
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Morosidad esperada 2016
2,81% 3,05%
0%

4%
Rango de morosidad esperada

Morosidad media prevista
5%
4%
3%
2%
1%
0%

2,54%

2015

2,93%

2016

Fuente: Elaboración propia
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Características
y evolución del
sector

Hoy en día, la mayor parte (un 93%) de la superficie forestal
mundial es bosque natural y un 7% es bosque plantado,
tras aumentar en más de 110 millones de hectáreas desde
1990. Mientras que la mayor pérdida de bosques tiene
lugar en Sudamérica y África, en los países desarrollados,
Oriente Próximo y Asia, la superficie forestal permanece
estable o en aumento.

Contexto internacional
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En los últimos 25 años, la tasa de deforestación neta
mundial se ha reducido en más del 50%, según la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura). Mientras que en 1990
los bosques cubrían el 31,6% de las zonas terrestres
del planeta, unos 4.128 millones de hectáreas, en 2015
ocupaban el 30,6%, cerca de 3.999 millones de hectáreas,
según el FRA (Agencia de los Derechos Fundamentales).
En este tiempo, la tasa anual neta de pérdida de bosques
ha disminuido del 0,18% en la década de 1990 al 0,08%
durante el período 2010-2015.

Los cinco principales países forestales (Rusia, Brasil, Canadá,
Estados Unidos y China) suman más de la mitad de la superficie forestal. Las mayores áreas de bosques en Europa
corresponden a Rusia, Suecia, Finlandia, Francia y España.
En cuanto a la madera certificada, el FSC (Consejo de
Administración Forestal) –cuyo objetivo es la promoción de la gestión responsable de los recursos forestales
del planeta–, y la PEFC (Asociación para la Certificación
Española Forestal) informaron de un total mundial de 446,5
millones de hectáreas de tierras forestales certificadas en
el ejercicio 2015. Esto supone un aumento de 6,2 millones
de hectáreas (+1,4%) con respecto a los doce meses anteriores. FIGURA INFERIOR

CUMULATIVE FOREST AREA CERTIFIED BY MAJOR
CERTIFICATION SCHEMES, 2001-2015
Millones de hectáreas
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Casi un 90% de la superficie
certificada a nivel mundial se
encuentra en el hemisferio norte

AREA OF FOREST
MANAGEMENT CERTIFICATION
BY REGION, 2014-2015
Porcentaje
Norteamérica

Europa Oc.

Latinoamérica

Oceanía

4%

3%

3%

CIS
Asia

África

1%
50%

14%
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Casi un 90% de la superficie certificada a nivel mundial
se encuentra en el hemisferio norte. Destaca América
del Norte, con un 50%, seguida de Europa del Este con
un 25% y, en menor medida, de los países CIS (14%).
FIGURA DERECHA

El incremento del comercio mundial de productos forestales dio lugar a una de las extracciones de madera más

25%
Fuente: FAO
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altas de los últimos años. Estados Unidos y China son
los mayores consumidores y productores mundiales de
productos forestales. Sin embargo, Europa sigue siendo
un importador neto de madera. Los países que incrementaron de forma significativa la extracción de madera en
rollo industrial fueron Estados Unidos, Rusia y China. Las
fluctuaciones de las monedas están afectando al comercio
mundial de productos forestales.
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Las perspectivas de consumo de madera en el mundo
apuntaban hacia un ligero crecimiento, en torno al 5%
para 2015 y del 1’35% para 2016. En cuanto a la previsión
de los países productores, también indica un moderado
aumento en la producción del 4,5%, que podría corregirse
a la baja, dada la caída en la demanda de algunos países de
Oriente Medio, especialmente Egipto, y la incertidumbre
que ofrece el mercado en China. En cuanto a la demanda
en Europa, la situación varía de unos países a otros. Así,
Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca y Alemania presentan
cifras positivas, mientras que Francia e Italia mantiene perspectivas negativas.

El valor total de las importaciones de productos de
madera de la Unión Europea fue de 17,20 billones de
dólares en 2015, un 12% más que en 2014. En 2015, el
valor de importación de la UE estaba en el nivel más
alto desde 2007, justo antes de la crisis financiera global.
FIGURA INFERIOR

El aumento del valor de las importaciones durante el
ejercicio 2015 fue, en parte, debido a la debilidad del
euro. Esto significó que los precios de importación en
euros para la mayoría de los productos procedentes
de América y Asia se incrementaron. Los volúmenes de
importación también aumentaron en la mayor parte de
los productos de madera, pero en menor medida que
en precio.
Este incremento en el valor de las importaciones se dio en
todo tipo de productos de madera, incluso en el mueble,
que tras la reducción del ejercicio 2013, experimentó crecimientos del 10% en 2014 y del 13% en 2015, para llegar a
los 5,78 billones de dólares.

EU IMPORTS OF WOOD BY PRODUCT GROUP 2004 TO 2015
€ billion
(constant 2015 prices)
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EU28 EXPORT OF TIMBER PRODUCTS BY PRODUCT
DEC 2004 - NOV 2015 - 12 MONTH ROLLING TOTAL
€ billion
(nominal values)
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5
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Fuente: ITTO

Las importaciones de madera aserrada se recuperaron
desde el mínimo de 2013, con aumentos del 10% en 2014
y del 12% en 2015.

15% en 2015. En cuanto a la participación de China en
las importaciones de la UE, se mantuvieron estables en el
32,7% tanto en 2014 como en 2015.

Del mismo modo, las importaciones de tablero o paneles
de madera contrachapada se incrementaron en un 13%
en 2014 y en un 11% en 2015.

La relativa debilidad de las monedas de la UE –combinada con un fuerte enfoque en la reducción de costes,
una mejora de la eficiencia en el sector de la madera
europea y el lento crecimiento del consumo interno– ha
contribuido a un fuerte aumento en las exportaciones
de productos de madera a la UE entre 2009-2015.

El aumento de las importaciones de madera para energía
continuó también en 2015. Las compras del exterior
de otros productos de carpintería (principalmente para
puertas y LVL marcos de ventanas) se mantuvieron estables
en 2014, pero aumentaron un 22%, hasta los 658 millones
de euros, en 2015. Las importaciones de suelo y parqué
crecieron un 5% tanto en 2014 como 2015, hasta llegar a
595 millones de euros.
La recuperación de las importaciones de la Unión Europea
de los productos de madera tropical en 2014 y en 2015 fue
particularmente pronunciado en el caso de los muebles
y la madera aserrada. Así, para muebles se elevaron un

FIGURA SUPERIOR

En 2015, el valor de las exportaciones de productos de
madera de la UE llego a su nivel más alto. La UE cerró el
ejercicio con un superávit de 3.000 millones de euros, una
cifra relevante si se compara con el déficit de tres millones
de dólares antes de la crisis financiera.
Este crecimiento en las exportaciones de la UE se concentró
en madera aserrada, ebanistería (especialmente suelos y
productos de madera laminada) y muebles de madera.
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CRECIMIENTO DEL MERCADO DE PELLET
SEGÚN USO
Millones de toneladas

EU28

Otros Europa

EE.UU.

Rusia & CIS

Asia
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9,6

12,7

13,1

13,6

2015f

2013
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14,9

11,0

5
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Industrial (power, CHP,
district heating)

2015f

Calor (comercial y
residencial)

2013

2014

2015f

TOTAL

Fuente: Hawkins Wight

Aunque alrededor del 30% de las exportaciones de
productos de madera de la Unión Europea tienen como
destino principal Suiza y Noruega, se ha producido un
aumento significativo en las ventas a África, Oriente
Medio y China, al mismo tiempo que han crecido otros
mercados tradicionales de América del Norte y la CEI
(Comunidad de Estados Independientes). Para los exportadores de madera que venden en la Unión Europea, la
debilidad del euro y el fuerte aumento en el superávit
comercial de madera de la Unión Europea implicarían
una intensa competencia.
Este sector está haciendo frente a una creciente demanda
de madera para nuevos usos, como la energía, que está
llevando a que la madera se convierta en un bien escaso.
La FAO estima que en Europa el déficit de madera ascenderá a los 300 millones de m3 cada año, a partir de 2030.
Los volúmenes de producción de energía a partir de
madera están aumentando en todo el mundo.

Dentro de estos nuevos usos de la madera, destacan los
pellets. Se trata de un producto totalmente natural, catalogado como biomasa sólida, formado por cilindros muy
pequeños, de unos pocos milímetros de diámetro y elaborados a partir de serrín natural compactado. Es uno de los
biocombustibles más comercializados a nivel mundial. Es un
producto no contaminante, con un alto nivel de eficiencia
energética y puede ser utilizado tanto con destino industrial
como para energía alternativa en los hogares.
A nivel mundial, la demanda de pellet en 2015 se situó
en 27,6 millones de toneladas, con un crecimiento de
alrededor de tres millones de toneladas respecto al ejercicio 2014. Esta expansión en el mercado de pellet (tanto
como energía alternativa en los hogares como industrial),
se está produciendo a pesar de algunas condiciones
difíciles, como son los bajos precios del petróleo y el
carbón, la apreciación del dólar y la incertidumbre política.
FIGURA SUPERIOR

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

El mercado global de ‘pellet’
está dominado por Europa y
Norteamérica, que abarcan casi el
100% de la producción mundial

El mercado global de pellet está dominado por Europa y
Norteamérica, que abarcan casi el 100% de la producción
mundial (62% y 32%, respectivamente) y del consumo (81%
y 15%), dejando porcentajes exiguos para la región AsiaPacífico (3%,) y la región de Latinoamérica-Caribe (1%).
Estados Unidos es el mayor productor y exportador de
pellet –Reino Unido es el mayor consumidor e importador– debido a sus grandes centrales de carbón convertidas en plantas de biomasa. FIGURA INFERIOR
Las perspectivas de mercado a largo plazo siguen siendo
muy positivas, con un crecimiento esperado tanto
en demanda industrial como en uso doméstico. Las
previsiones indican un consumo para 2020 de casi 30
millones de toneladas, considerando los incentivos de los
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GLOBAL DEMAND BREAKDOWN 2015
EU28 accounts for 77% of global market (industrial + heat)

Heating pellet demand in 2015

15 million tonnes

Italia
20%
Austria

6%

Otros UE

14%

Heating wood pellet demand in 2015

13 million tonnes
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Fuente: Hawkins Wight
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Estados miembros y los mandatos de la Unión Europea.
FIGURA INFERIOR

Hay que tener en cuenta que los pellets pertenecen al
grupo de biomasa de energías renovables y están ganando
importancia, dados los objetivos fijados por la UE para el
sector. Esto se deriva de las decisiones tomadas por la
Unión Europea, cuando resolvió reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en Europa en 2020 en un 20%
respecto a los niveles de 1990 y establecer el consumo de
energías renovables en un 20% también para ese año. Por
otro lado, en aquellos países como Corea del Sur y Japón,
se espera que la demanda crezca todavía más, a medida
que más países se comprometan a tomar acciones para
mitigar los efectos del cambio climático.
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En cuanto al comercio mundial de muebles, a pesar de
que se ha reducido de forma significativa durante la crisis
financiera (ejercicio 2009), se ha producido un crecimiento ininterrumpido en el periodo 2010-2013, debido,
principalmente, a la recuperación en América del Norte y

al crecimiento de los mercados emergentes. Este crecimiento continuó en el ejercicio 2014 hasta los 128.000
millones de dólares y en el ejercicio 2015, con aumentos
adicionales,hasta los 140.000 millones de dólares.
FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Ante la situación de debilidad por la que atravesaba el
mercado europeo, el sector del mueble ha llevado a cabo
una estrategia orientada hacia el exterior, que le ha llevado
a un aumento constante en las exportaciones durante
los últimos cinco años. Las exportaciones de muebles de
madera de la UE se elevaron a 8.730 millones de euros en
2015, solo el 3,5% de 2014, pero un 51% más que en 2009.
En cuanto a las importaciones de muebles de madera,
por el contrario, han experimentado un desarrollo menos
consistente: al incremento de 2010 le siguió una caída en
2011, para registrar, después, un crecimiento en 2012 y una
contracción en 2013. Los años 2014 y 2015 fueron los dos
únicos años sucesivos de crecimiento desde 2009. FIGURA
INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

GLOBAL INDUSTRIAL WOOD PELLET DEMAND OUTLOOK
CENTRAL FORECAST: 29MT IN 2020 (V. 13MT IN 2015)
Global industrial pellet demand,
million tonnes
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VALOR TOTAL DEL COMERCIO MUNDIAL
DEL MUEBLE 2014-2015
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Los países de la UE importaron muebles de madera de
terceros países por valor de 5.780 millones de euros

en 2015, un 13% más que en 2014 y un 16% más que
en 2009, cuando la crisis financiera había alcanzado

EU EXTERNAL TRADE IN WOOD FURNITURE
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su punto culminante. El principal país de origen sigue
siendo China.

Contexto nacional
Según la FAO, España es una potencia forestal y el tercer
país de Europa con más superficie forestal, solo por detrás
de Rusia y Finlandia. La superficie forestal en España esta
creciendo: de los 13,8 millones de hectáreas en 1990 se
ha pasado a los 18,2 millones de hectáreas en 2015. La
superficie arbolada ha aumentado un 33% en 25 años. En
esta evolución ha sido clave el abandono de las tierras agrícolas y las repoblaciones forestales. Los bosques ocupan
actualmente el 35% de la superficie total.
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Para asegurarse la legalidad de la comercialización de la
madera, una nueva norma ha posibilitado la aplicación de
los dos reglamentos de la Unión Europea que impiden la
exportación e importación de productos que no hayan
sido gestionados de forma sostenible.

La industria de la madera y el mueble de España cerraron
el ejercicio 2014 con 24.397 empresas, lo que representa
el 1,7% del tejido industrial español. Las actividades industriales de transformación de la madera (como aserrado o
madera técnica) suman 11.095 empresas y la fabricación
de mueble 13.302. Cataluña lidera el ranking del sector
con mayor número de empresas.
El volumen de negocio se incrementó un 4% hasta los
10.023 millones de euros con respecto a 2012 (9.645
millones en el 2013). De ellos, 5.402 millones de euros
proceden de la actividad industrial de la transformación
de la madera y 4.621 de la fabricación de mueble.
En 2015, las importaciones de productos de madera y derivados (sin contar el mueble) crecieron un 8%, alcanzando
una cifra de 1.165 millones de euros, según la Asociación
Española del Comercio e Industria de la Madera (AEIM). El
principal producto importado fue la madera aserrada, con
una cifra de 260 millones de euros y un aumento del 19%
con respecto a 2014. Este producto representa el 22% de

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DEL SECTOR MADERA Y CORCHO
Niveles en mill. de €
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todo el sector. A continuación, se sitúan los tableros de
fibra, con más de 125 millones de euros adquiridos en el
exterior (+11%), seguidos por tableros de partículas, con un
crecimiento de 16% y una cifra total de 112,5 millones de
euros. En cuanto a los países de origen, Francia es el principal proveedor, con una cifra superior a los 231 millones
de euros, lo que supone el 19% de las compras al exterior,
seguida de Portugal (15%), con casi 187 millones de euros y
Alemania (9%), con más de 104 millones de euros. China se
sitúa en el cuarto lugar. Por lo que respecta a las zonas de
procedencia, la Unión Europea supone el 70% de todas las
compras y una cifra de negocio superior a los 793 millones
de euros. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Las exportaciones de la
industria española de la madera
ascendieron a 1.544 millones de
euros en 2015, lo que representa
un crecimiento del 5,5%

Las exportaciones de la industria española de la madera
ascendieron a 1.544 millones de euros en 2015, lo que
representa un crecimiento del 5,5% respecto al ejercicio
2014. Los principales países de destino son los de la Unión
Europea, en concreto: Francia, Portugal, Reino Unido y
Alemania. Fuera de Europa, los principales países de
destino son Estados Unidos, Marruecos y México.
Galicia sigue siendo una comunidad autónoma eminentemente exportadora de productos de madera, con una
balanza comercial positiva. El incremento de las exportaciones ha logrado dar un respiro a gran parte de las
empresas de la madera, aunque también ha experimentado una mejoría en el mercado nacional. En el último año,
las empresas han comenzado a notar un leve incremento
de la demanda interna, fruto de las reformas en el hogar,
en contraposición con lo que ocurría en años anteriores,
cuando se mantenía plana o sufría caídas.
Durante los últimos años se ha registrado un incremento
en el consumo de biocombustibles sólidos para energía,
como la madera. En el mercado español, el auge en la
demanda de madera como biocombustible comenzó
en el ejercicio 2012, multiplicándose por cuatro desde
2010, dado que supone para los consumidores un ahorro
importante en su factura energética respecto al uso de
combustibles fósiles. España está experimentando un
rápido crecimiento de biocombustibles sólidos para usos
térmicos.
En lo relativo al pellet, la capacidad de producción instalada
para finales de 2015 se acerca a 1.340.000 toneladas/año,
repartida entre 60 plantas. En total, las fábricas que se han
certificado en el último año aportan 250.000 toneladas/
año de capacidad productiva.
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se exportan una gran parte de los pellets fabricados,
especialmente a Europa. Por comunidades autónomas,
la más importante es Castilla y León, que absorbe el
20% de la producción de todo el país. Además, hay que
destacar que los pellets que se fabrican en España son
de alta calidad, estando un 80% certificado con Enplus
(Sistema que certifica la calidad de la producción de
pellets).
Durante 2015, el mercado de pellets se ha visto afectado
por la bajada de los precios del gas. La caída del precio
del petróleo ha hecho que el coste del pellet sea mayor
que el del gasóleo, si bien las previsiones publicadas por
diferentes organismos hablan de un consumo en incremento que, en el horizonte de 2020, superará ampliamente 1.100.000 toneladas de pellets.
En cuanto a los distintos subsectores que comprende la
industria de la madera, se puede distinguir entre industria
de primera transformación e industria de segunda transformación. De la industria de la primera transformación
se hablará en los apartados de aserrío y fabricación de
tableros. La industria de segunda transformación se explicará en los apartados de carpintería (parqué y puertas),
palés y embalajes, y muebles.

Por su parte, el consumo se ha ido incrementando a
un nivel mucho menor que la producción, por lo que
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Primera
transformación
Esta industria está formada por rematantes, aserraderos,
industrias del tablero y pasta para papel. Las tareas de
compra de madera y gestión en el monte (permisos,
autorizaciones), aprovechamientos, transporte, certificación y venta son realizadas por empresas especializadas,
los rematantes.

Aserrío
406

El subsector de aserrío es el que más resistencia ha
mostrado en tiempo de crisis, a pesar de su tamaño
reducido. El de aserrío es un sector muy diversificado en
cuanto a productos y no tan dependiente del sector de la
construcción como la carpintería. Muchas industrias han
conseguido implantarse en mercados internacionales,
ofreciendo incluso productos de cierto valor añadido,
como madera tratada para usos en construcción. La mitad
de la madera aserrada en España son pinos y coníferas y
el 50% de esta materia prima esta destinada a la industria
de palés, envases y embalajes.

Tablero
La actividad productiva está muy concentrada en la
Comunidad Valenciana, región que reúne el mayor
número de empresas, con alrededor del 42% del total,
por delante de Andalucía y Galicia. En cuanto a sus características, destacar que este subsector ha llevado a cabo
fuertes inversiones en procedimientos y tecnologías para
optimizar el aprovechamiento forestal. Actualmente, un
63% de madera utilizada en los procesos de fabricación de
tablero es reciclada. La valorización de los subproductos
de madera como biomasa para la producción de energía
está teniendo una influencia negativa en este subsector,
dado que genera escasez y eleva los costes de su principal
materia prima.
Como industria, ha experimentado una fuerte reconversión
en los últimos años con ajuste de capacidad y procesos de
compraventa, acompañados de la irrupción en España de
nuevas compañías multinacionales. Así, destaca la presencia
de grupos multinacionales como Sonae Industria (Portugal),

UPM (Finlandia) o Kronospan (Suiza) y Arauco (Chile), que
conviven con un amplio grupo de empresas de menor
tamaño en las que predomina el capital privado español,
como son Finsa, Losan, Tojeiro y Garnica Pylwood.
La evolución de la actividad se encuentra estrechamente
vinculada a la industria del mueble y a los sectores de construcción, carpintería industrial y envases y embalajes. Los
datos a julio de 2015 indican un repunte de las ventas en el
mercado interior en torno al 2,2%, en un contexto caracterizado por la paulatina mejora de la actividad en la construcción y en la industria del mueble. Además, existe una mejora
moderada de la rentabilidad, que se ha visto favorecida por
las medidas de control de costes implementadas por las
empresas en los últimos años. Respecto a los intercambios comerciales con el exterior, las exportaciones aumentaron un 11,5%, hasta los 613 millones de euros. Portugal,
Francia, y Reino Unido ocuparon las primeras posiciones
como destino de estos productos. Las importaciones, por
su parte, se incrementaron un 15% hasta los 298 millones
de euros, siendo los principales países de origen los de la
Unión Europea.
En este contexto de favorable evolución de las ventas en
el exterior y reactivación de la actividad en el mercado
doméstico, la producción se ha incrementado alrededor de
un 6%, situándose en 510 millones de euros a julio de 2015.
CUADRO INFERIOR

PREVISIONES
PARA EL SECTOR
DEL TABLERO
Millones de euros y porcentaje
2014

% var.
2015 15/14

2016

% var.
16/15

Producción

804

853

6,1

915

7,3

Exportación (a)

542

610

12,5

670

9,8

Importación (a)

258

290

12,4

310

6,9

Mercado

520

533

2,5

555

4,1

(a) excluye tableros alistonados
Fuente: DBK
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La producción de tableros se ha
incrementado alrededor de un
6%, situándose en 510 millones de
euros a julio de 2015
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Las previsiones para el ejercicio 2016 apuntan a una
prolongación del moderado crecimiento de las ventas,
como consecuencia de la recuperación de la demanda en
los principales sectores clientes. Se estima un incremento
de valor de mercado del 4%, hasta los 555 millones de
euros. Esta tendencia de crecimiento se experimentará
tanto en la producción (7,3%) como en las exportaciones
e importaciones.
Entre las operaciones corporativas registradas, este ejercicio destaca la entrada en España del grupo Arauco,
uno de los principales grupos forestales de Chile, con
la compra del 50% de las acciones de Tafiber (Tableros
de Fibras Ibéricos), filial de Grupo Sonae en España.
Esto supone el traspaso de su factoría de Betanzos (A
Coruña), especializada en la producción de tablero tipo
hardboard. Esta compra permite al grupo chileno posicionarse en los mercados de Europa y África y consolidarse como uno de los principales actores mundiales
de este negocio.
Sobresalen las importantes inversiones llevadas a cabo
por el grupo riojano Garnica Plywood, que ha anunciado un desembolso de 50 millones de euros durante
los próximos cuatro años, como parte del proceso de
mejora y crecimiento que está llevando a cabo en los
últimos tiempos.
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que están impulsando las ventas de los principales operadores. La irrupción de las grandes superficies de bricolaje
ha supuesto una sacudida y se está consolidando como
una de las principales vías de comercialización frente al
tradicional canal profesional, bien directamente en obra,
bien a través de carpinterías industriales y almacenistas de
madera. A todo ello se suma el impulso de las ventas exteriores, una vía hasta ahora escasamente explorada, pero
que va adquiriendo más fuerza en los dos últimos años.

Segunda
transformación
Puertas

408

Las puertas de madera resurgen tras la crisis, el sector
registra crecimiento por primera vez desde el estallido de
la burbuja. Las principales empresas fabricantes de puertas
de madera en nuestro país han dejado atrás ya el duro
proceso de ajuste realizado en los últimos años y están
emprendiendo el camino de la recuperación. Con unas
ventas conjuntas de 138 millones de euros en 2014, ligeramente superiores a las registradas un año antes, el sector
parece haber entrado, por fin, en la senda del crecimiento
tras varios años consecutivos de caídas drásticas.
El ejercicio 2015 se ha caracterizado por una incipiente,
aunque aún muy débil, demanda nacional de obra nueva,
por la apertura de nuevos mercados internacionales y,
sobre todo, por la entrada en el sector de la reforma,

En los nueve primeros meses de 2015, la cifra de exportaciones de puertas prácticamente ha igualado ya la de todo
el año anterior, por encima de los 30 millones de euros, lo
que supone ya cerca de una cuarta parte del valor total del
mercado. De hecho, empresas como Minguela, Bamar o
Castalla venden ya alrededor de un 40% de sus puertas en
el exterior. Por regiones, los países de la Unión Europea,
del norte de África y Oriente Medio se encuentran entre
los principales clientes. FIGURA INFERIOR Y FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
El sector sale de un proceso duro de ajuste, que se ha
llevado por delante numerosos fabricantes y que ha
supuesto una auténtica sacudida en su estructura. Así,
algunas de las empresas que ocupaban los primeros
puestos del sector hasta hace poco han desaparecido,

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
DE PUERTAS DE MADERA EN ESPAÑA
Millones de euros
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DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES DE PUERTAS
DE MADERA EN LOS
9 PRIMEROS MESES DE 2015
Porcentaje valor

Total exportado

38,85 M€

Reino Unido

Marruecos

Arabia Saudí

Gibraltar

Argelia

Bélgica

20,3%
5,0%
India

4,0%

13,8%
4,3%

Panamá

3,5%

13,1%
4,3%

Francia

3,0%

Resto

28,7%

Fuente: Icex

siendo muy significativos los casos de Artevi, Visel,
Herederos de Manuel Serra, Luvipol y Docavi, todas ya
extintas desde hace tiempo.
Distinto camino han seguido otros dos fabricantes españoles de puertas, que se vieron abocadas a la liquidación,
pero que han conseguido resurgir gracias a nuevos accionistas. Se trata de Puertas Dimara y Norma Doors.
La tabla de salvación de Puertas Dimara llegó desde Austria,
país de origen de la multinacional maderera Kronospan,
que a finales de 2012 se hizo con todos sus activos junto
con el resto de empresas del grupo Interbon, en el que se

integraba Dimara. Kronospan, que está apostando fuerte por
sus nuevas factorías españolas, ha reactivado su planta en
Quintanar de la Orden (Toledo), impulsando sus ventas exteriores –que ya se acercan al 30%– y reorientando la firma
hacia el canal brico, donde Kronospan ya está presente con
otras gamas de producto. La línea ascendente de la nueva
Puertas Dimara Spain le ha llevado a cerrar el último año
con una producción de 96.000 puertas.
Más significativo es el caso de Norma, que venía liderando
el mercado español de puertas y que entró en concurso
en 2012 y, posteriormente, en liquidación. Tras un tortuoso
proceso, finalmente un grupo de nuevos socios se hizo
con la unidad productiva de Norma, reactivando a principios de 2014 sus instalaciones industriales de San Leonardo
de Yagüe (Soria). Así, la nueva Norma Doors Technologies
pasó a estar controlada por varias administraciones, como
la Diputación de Soria (45%), el ayuntamiento de esta localidad, la Caja Rural de Soria (10%) y la sociedad pública Soria
Futuro (8%). Como socio industrial entró el grupo catalán
fabricante de herrajes y cerraduras Tover, con un 33%.
Sin embargo, este mismo año, Tover ha salido del accionariado de Norma siendo sustituido por el grupo belga
Alcopa, distribuidor de sus puertas en Bélgica y Europa. El
holding belga adquirió también la participación de Soria
Futuro en septiembre de 2015, con lo que cuenta ya con
el 41% de Norma y se perfila como el socio de referencia
de la productora soriana.
Por otro lado, vuelven las inversiones al sector, de la mano
de los fabricantes: Puertas San Rafael, Proma, Castalla y
Minguela. Precisamente esta última ha dado un fuerte
impulso en 2015 inaugurando en septiembre su segunda
planta de producción, ubicada en Pedrajas de San Esteban
(Valladolid). La nueva factoría, que ha absorbido una
inversión de casi tres millones de euros, incrementará la
capacidad productiva que ya tenía en sus instalaciones
centrales de la vecina localidad de Íscar. Minguela no ha
sido la única firma que se ha animado a invertir, ya que
el sector, después de varios años de parón debido a la
sobrecapacidad productiva existente, está retomando el
gasto productivo. En este sentido, destaca la también vallisoletana Bamar, que ha destinado 1,5 millones de euros a
la instalación de una línea automatizada de pino finger y
nuevas líneas automáticas para recubrimiento de cercos
y molduras en 2015. A estas mejoras, se suma la nueva
línea de lacado de puertas puesta en marcha en 2014. No
obstante, la principal novedad de los últimos meses es
el desembarco del grupo barcelonés Dimoldura, que ha
duplicado este año su apuesta y acaba de hacerse con la
unidad productiva de Pumade (Portadeza), tras pagar un
millón de euros, con lo que se hace con su negocio, sus
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marcas y su fábrica de Laín (Pontevedra), de 26.000 m2 de
superficie. Con esta compra, Dimoldura se convierte en
uno de los fabricantes de referencia en España en el sector
de puertas y no descarta nuevas adquisiciones.

Competencia (CNMC) gravó con 4,72 millones de euros
a 24 empresas vinculadas al mundo del palé de madera
de calidad controlada EUR/EP y a la Asociación Calipal
España por fijación de precios y condiciones comerciales.

Sin embargo, y con las excepciones mencionadas, el sector
de fabricación de puertas de madera ha tenido, tradicionalmente, dos grandes polos en España: uno, ubicado
en la localidad toledana de Villacañas y alrededores y el
otro, en el municipio vallisoletano de Íscar. Ambas siguen
siendo los dos grandes epicentros de la producción de
puertas en España, a pesar de que la crisis afectó con
especial violencia a la zona de Villacañas, que empieza a
recuperar el pulso.

Mueble

Palés, envases y
embalajes de madera
Pese a que hay una recuperación paulatina del sector
de palés, envases y embalajes de madera, todavía no ha
recuperado el terreno perdido después del desplome de
la construcción, auténtico motor de la economía española durante la pasada década. El envase de la madera
es uno de los que más necesitan la llegada de la recuperación económica, al tratarse de una gama de producto
con escasas posibilidades de recurrir a la exportación. La
apuesta por el sector de la alimentación no ha dado los
réditos que se esperaba, aunque las cifras han sido muy
positivas. En potencia, la mejora del sector de la construcción –todavía en cifras bajas, pero por primera vez
positiva– podría estabilizar la evolución de este segmento.
La Asociación de Fabricantes de Paletas y Productos de
Madera para la Manutención (Faproma) cifraban en unos
35 millones de euros la cifra de palés de madera puestos
en el mercado en el ejercicio 2015, cifra muy similar a la
de 2014, lo que supone la transformación de un millón de
metros cúbicos de madera, aproximadamente.
El consumo de palés de madera va camino de estabilizarse. Según datos de EPAL (Asociación Europea de Palés),
la producción de europalés en el primer cuatrimestre de
2015 aumentó un 7,25% respecto al mismo periodo del año
anterior. También crecieron las licencias, desde las 1.478 del
periodo anterior hasta las 1.520 de este año. Se espera que
esta tendencia positiva continúe a lo largo del año.
A la situación que atraviesa el sector, hay que añadir
el perjuicio que le ha supuesto la multa que las autoridades de Competencia impusieron a finales del pasado
año. En total, la Comisión Nacional de los Mercados y la

El elevado número de empresas y la atomización de la
oferta generan una fuerte competencia en precio, lo que
afecta negativamente a los márgenes. Además, en el sector
se registra un exceso de capacidad, que se ha agravado
en los últimos años por la caída de las ventas.
Las estrategias de crecimiento de las empresas más dinámicas se dirigen hacia el incremento de las inversiones en
I+D, con el fin de introducir nuevos materiales y dotar a los
muebles de diseños más atractivos, así como de mejorar
su penetración en mercados exteriores.
Durante el ejercicio 2015, el valor de la producción se
situó en 275 millones de euros, manteniendo la evolución
a la baja de los seis ejercicios precedentes, como consecuencia del deterioro de la demanda interna y del saldo
comercial con el exterior. Los datos para el cierre de 2015
indican un leve repunte del valor del mercado, tendencia
que se confirmará previsiblemente en 2016, en un marco
de ascenso de la renta disponible de las familias y moderada recuperación del mercado inmobiliario.
En la primera mitad del ejercicio 2015 la compraventa de
viviendas experimentó una variación interanual positiva del
9,7%, destacando el incremento del 14,1% de las ventas de
vivienda usada, frente a la caída del 13,2% en el caso de la
vivienda nueva. A este respecto, cabe señalar el favorable
comportamiento de la demanda de muebles de cocina
para reposición.
Durante 2015, las ventas al exterior del mueble español
superaron los 1.856 millones de euros, cifra que supone
un incremento del 9,8% respecto al volumen registrado
en 2014. En el mismo período, España importó muebles
por valor de 2.652 millones de euros, lo que representa
un aumento del 17,7% respecto a 2014. Con estos datos
facilitados por Estacom (Instituto Español de Comercio
Exterior), puede concluirse que el saldo de la balanza
sectorial arrojó un déficit de 795 millones de euros, situándose la tasa de cobertura en un 70%. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido totalizaron el
49,7% de la exportación española de muebles, prácticamente la mitad del total exportado, y se situaron a la
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DEL SECTOR DEL MUEBLE
Niveles en mill. de €
Saldo

Tasa de variación en % suavizada
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cabeza de los principales destinos del mueble español
durante 2015. Excepto Portugal, que descendió ligeramente un 1,2% en sus compras de mueble español, el
resto de destinos presentaron una importante recuperación con respecto al ejercicio anterior. Especialmente
destacable es el crecimiento de Francia (+8,1%), Alemania
(+21,9%) e Italia (+26,5%) en sus importaciones de mueble
nacional, lo que refleja la importante mejoría en cuanto a
la reactivación del consumo interno en dichos mercados
europeos.
Cabe destacar también el importante aumento de las
importaciones de mueble español por parte de Estados
Unidos (+54,8%), Marruecos (+18,8%), Arabia Saudí (+37,1%)
y México (+6,3%), situándose todos ellos entre los diez
primeros destinos del mueble español en 2015. Las
exportaciones a Rusia continuaron con su drástica caída,
pasando del quinto puesto en el ranking de destinos de
la exportación española de muebles en 2013 al puesto
undécimo en 2014, a ocupar el puesto decimocuarto en
2015, con una disminución del 37,9%.
Por lo que se refiere a la reactivación de las importaciones
españolas de mueble chino, se incrementaron un 16,7% en
2015, lo que hace que China continúe siendo el principal

proveedor de mueble de importación en España, con una
cuota del 22,5% sobre el total importado. Por detrás de
China, ocupando los siguientes puestos en el ranking de
proveedores de muebles a España, se sitúan diferentes
países europeos como Portugal, Alemania, Polonia, Italia
y Francia. Esto denota que no todo el mueble importado
en España es low cost.
Según el análisis de Estacom, Cataluña creció en 2015
un 11,3% en sus exportaciones de mueble y se sitúa en el
primer puesto del ranking de comunidades autónomas
exportadoras de mobiliario, con una cuota del 25,9%
sobre el total exportado a nivel nacional. La Comunidad
Valenciana aumentó un 9,6% sus ventas al exterior y se
sitúa en el segundo puesto, con una cuota del 23,4%
sobre el total exportado, lo que hace que el volumen
de mueble exportado sea muy similar al de Cataluña
y que ambas comunidades acorten distancias en el
ranking de manera importante. Destacar que Cataluña
y la Comunidad Valenciana totalizan el 49,3% sobre el
conjunto de la exportación nacional de muebles, lo
que supone que, actualmente, casi la mitad del total
de mueble español exportado ha sido fabricado en
estas dos comunidades autónomas. Otras que también
han visto crecer sus exportaciones en 2015 de manera
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Las previsiones para 2016 señalan
que la exportación de muebles
continuará aumentando y
contribuyendo al sostenimiento
del sector

412
importante han sido Galicia (+25,2%), Aragón (+25,4%)
y País Vasco (+22,8%).
La positiva evolución de las exportaciones españolas
de muebles, que cerraron 2015 con un crecimiento de
9,8%, refleja el esfuerzo que los fabricantes españoles de
muebles vienen realizando a lo largo de los últimos años
para incrementar sus ventas en el exterior y para diversificar los destinos de sus exportaciones. Con una reducción de la base empresarial del sector del mueble español
y una producción minorada, el aumento de las ventas de
mueble español al exterior es reflejo del importantísimo
esfuerzo de los empresarios del sector por fortalecer sus
departamentos de exportación y por diversificar destinos,
viajando a nuevos mercados y ampliando sus canales de
distribución.
Las previsiones para el ejercicio 2016 señalan que la
exportación de muebles continuará aumentando y contribuyendo al sostenimiento del sector, a la creación del
empleo y a la recuperación de la economía española.
En el subsector del mueble de oficina operaban en España
alrededor de 90 empresas fabricantes o importadoras de
mueble de oficina a finales de 2015, cifra que ha seguido
una tendencia a la baja en los últimos años como consecuencia de la caída de las ventas. Los cinco primeros
operadores reúnen conjuntamente una cuota de mercado
de alrededor del 40%.

Se registra una escasa diferenciación de la oferta y una
reducida notoriedad de marca en el mercado, lo que
genera una fuerte competencia en precio. Además, se
observa una tendencia hacia la creación de redes de establecimientos propios por parte de los fabricantes tras seis
años consecutivos de descensos. Las ventas de mueble
de oficina en España experimentaron aumentos anuales
en torno al 7,5% en el bienio 2014-2105, en un contexto
de mejora de la actividad empresarial y de la demanda de
oficinas en las principales ciudades, hasta alcanzar una
cifra en el último año de alrededor de 285 millones de
euros.
El incremento tanto del mercado interno como de las
ventas en el exterior favoreció el ascenso de la facturación sectorial (+9,3%), hasta los 351 millones de euros.
Las exportaciones experimentaron una variación positiva del 4%, ascendiendo a 172 millones, manteniéndose
Francia (11%) como el principal destino. Las importaciones, por su parte, retrocedieron un 2,8% y se cifraron
en 106 millones de euros (3%). Destacan China (+28%),
Alemania (21%) y Portugal (+3%) entre los países de
origen, así como el fuerte incremento de las compras
españolas a China.
La rentabilidad sectorial continuó evolucionando favorablemente en 2015, como consecuencia del crecimiento apuntado de las ventas tanto en España como
en el exterior. Este comportamiento positivo se produjo
en un contexto de contención de los costes de aprovisionamiento, en el que destaca, en particular, el buen
comportamiento del precio de los metales y los plásticos.
No obstante, la depreciación del euro incidió negativamente en los precios de las materias primas importadas
fuera de la eurozona, así como en los márgenes de las
empresas que comercializan en España producto fabricado fuera de dicha zona.
Las previsiones para 2016, apuntan a una prolongación
de la tendencia ascendente de las ventas de muebles
de oficina en España, con una ligera desaceleración en
el ritmo de crecimiento. Así el valor de mercado podría
situarse en unos 300 millones de euros, un 5%-6% más que
en 2016, mientras que para 2017 se espera una variación
similar. Además, durante este periodo las ventas también
se verán favorecidas por el comportamiento positivo de las
exportaciones, que podrían elevarse hasta los 170 millones
de euros, en torno al 50% de la producción nacional.
La contención de los costes y el incremento de la facturación permiten adelantar una mejora de la rentabilidad
de los operadores a corto plazo. No obstante, la intensa
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EMPRESAS DE MUEBLE DE HOGAR EN ESPAÑA
Total de empresas
885
6,9%

12.775
Número

104
0,8%

237
1,9%

156
1,2%

733
5,7%

% sobre total

621
4,9%

1.297
10,2%

390
3,1%

932
7,3%

348
2,7%

320
2,5%

158
1,2%

2.124
16,6%

1.827
14,3%

1.560
12,2%

336
2,6%
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741
5,8%

6
ns

Fuente: DBK

competencia en precio y el creciente poder de negociación del canal de distribución continuarán frenando el
incremento de los márgenes.
En cuanto al mueble de hogar, en enero de 2015 se identificaban 12.775 empresas dedicadas a la fabricación de
muebles de hogar, frente a las 13.302 existentes en el ejercicio anterior, lo que supone un 4,0% menos. En su mayor
parte, son compañías de pequeña dimensión. Andalucía
reúne el mayor número de empresas, con un 16,6% del total,
seguida de Cataluña, con un 14,3%, Comunidad Valenciana
(12,2%) y Madrid (10,2%). De este modo, estas cuatro
comunidades aglutinan el 53,3% del total de empresas.
FIGURA SUPERIOR

En el ejercicio 2015, el número de empresas operativas
descendió en todas las comunidades autónomas excepto
en Canarias y Murcia. Predomina el capital privado español
en el accionariado de las empresas, de manera que la
presencia de grupos extranjeros es poco significativa,
si bien se aprecian algunas participaciones foráneas
relevantes.

El descenso registrado en el número de empresas se ha
traducido en los últimos años en un aumento del grado
de concentración de la oferta en las empresas líderes.
Las cinco primeras empresas del sector –Glicerio Chaves,
Rimobel, Fabrikit, Fama y Fores Diseño- reunieron en 2014
una cuota de producción conjunta del 11,6%, participación
que aumentó hasta el 17,9% al considerar el grupo de los
diez primeros operadores.
La búsqueda de nuevos mercados por parte de los fabricantes nacionales derivada de la debilidad de la demanda
interna ha provocado el crecimiento de las exportaciones.
Entre las empresas del sector que presentan una mayor
propensión a exportar, destacan Mariner, Fama, Carré
Furniture, Sancal Diseño o Losbu, suponiendo en todos
los casos las ventas en el exterior más del 50% de su facturación total en 2014.
En 2015 el valor del mercado de mueble de hogar experimentó un crecimiento del 3,5%, situándose en 1.335
millones de euros. La mejora del consumo final de
los hogares, la reactivación del crédito y la progresiva

2016

‘10
SECTOR MADERA Y MUEBLE

PREVISIONES DE EVOLUCIÓN PARA EL SECTOR DEL MUEBLE
Millones de euros
Producción
Exportación
Importación
Mercado

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.200
286
526
1.440

1.131
311
480
1.300

1.114
375
551
1.290

1.130
405
610
1.335

1.160
435
660
1.385

1.195
470
710
1.435

Fuente: DBK

recuperación del mercado inmobiliario explican esta
mejora.
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En cuanto a los intercambios comerciales con el exterior,
tanto las exportaciones como las importaciones experimentaron crecimientos, cifrados en el 8,0% y el 10,7%,
respectivamente. La balanza comercial del sector contabilizó un déficit de 205 millones de euros, frente a los 176
millones de 2014. Cerca del 60% de las exportaciones de
mobiliario español tuvo como destino la Unión Europea,
destacando en particular la posición de Francia, Portugal,
Alemania y Reino Unido. Por su parte, China continuó
siendo el primer país de origen de las importaciones,
concentrando más del 40% del total, muy por delante de
Portugal e Italia, países con participaciones respectivas en
torno al 8-9%. CUADRO SUPERIOR
El crecimiento del volumen de negocio en España se
acelerará de forma moderada en 2016, en un contexto
macroeconómico favorable, de manera que en dicho ejercicio las ventas podrían situarse en torno a 1.385 millones
de euros, un 4% más que en 2015.
A corto plazo, continuará la creciente internacionalización
de las empresas del sector. La propensión a exportar podría
situarse alrededor del 40% en 2017, cerca del doble que en
2010. El repunte esperado de la demanda interna, el crecimiento de las ventas en mercados exteriores y la contención
de los costes permiten adelantar una suave mejora de la
rentabilidad de los operadores en el bienio 2016-2017.
Respecto al subsector del mueble de cocina, destacar que
el elevado número de empresas y la atomización de la
oferta generan una fuerte competencia en precio, lo que
afecta negativamente a los márgenes. Además, en el sector

se registra un exceso de capacidad, que se ha agravado en
los últimos años por la caída de las ventas. Las estrategias
de crecimiento de las empresas más dinámicas se dirigen
hacia el incremento de las inversiones en I+D, con el fin
de introducir nuevos materiales y dotar a los muebles de
diseños más atractivos, así como de mejorar su penetración en mercados exteriores. Los datos para el cierre
de 2015 indican un leve repunte del valor del mercado,
tendencia que se confirmará previsiblemente en 2016, en
un marco de ascenso de la renta disponible de las familias y moderada recuperación del mercado inmobiliario.
Destacar el favorable comportamiento de la demanda de
muebles de cocina para reposición.
El comercio de muebles presenta un descenso significativo del número de puntos de venta, como consecuencia
de la contracción de la demanda. El número de establecimientos especializados en la distribución minorista de
mobiliario al cierre de 2015 estaba en torno a unos 5.900,
alrededor de 100 menos que en el año anterior y en torno
a la mitad del máximo alcanzado en 2008. Las cinco
primeras empresas reunían conjuntamente una cuota de
mercado de alrededor del 50%, situándose dicha participación en torno al 65% al considerar a las diez primeras.
El comercio especializado concentra alrededor del 80%
del volumen de negocio, correspondiendo el porcentaje
restante a grandes superficies no especializadas. En el
sector se observa una tendencia de desaparición de puntos
de venta de pequeño tamaño, desarrollo de cadenas de
tiendas e integración de operadores independientes en
grupos de compra.
La facturación del comercio minorista de mueble se situó
en 2.410 millones de euros en 2015, lo que supuso un 3,7%
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más que en el ejercicio precedente, como consecuencia
de la recuperación del consumo final de los hogares, la
inversión empresarial y el mercado inmobiliario.
Por segmentos, las ventas de mobiliario de oficina experimentaron el mayor dinamismo, con una variación interanual del 6%. En cuanto al segmento de mueble de hogar,
la facturación repuntó un 4%, hasta los 1.880 millones de
euros, mientras que el volumen de negocio derivado de
la comercialización de mobiliario de cocina se situó en
245 millones de euros, un 2,5% más que el año anterior.
El repunte de las ventas propició una mejora de la rentabilidad del comercio minorista de muebles en 2015. Cabe
señalar que existe una fuerte competencia entre los operadores, reforzada por la creciente penetración en el mercado
de grandes superficies, con una oferta de productos muy
competitiva en precios. Según el IPC, el precio de los
muebles contabilizó un incremento medio del 0,6% en 2015,
tras el descenso del 0,3% registrado en el 2014.
En cuanto a las previsiones, a corto plazo se mantendrá la
tendencia de aumento moderado de la facturación sectorial, que se verá favorecida por la mejora de las condiciones
de financiación y el repunte de la edificación residencial.
Así, para el cierre de 2016, el volumen de negocio podría
situarse en unos 2.500 millones de euros, lo que supone
un 3,7% más que en 2015, en tanto que en 2017 se espera
una variación similar. Se prevén crecimientos de las ventas
en todos los segmentos del mercado, estimándose variaciones entre el 2% y 4%.
Aunque el ascenso de la demanda ayudará a mejorar
la rentabilidad, si bien la competencia por mantener su
cota de mercado seguirá limitando el incremento de los
márgenes. Por su parte se espera un avance de las ventas
de muebles a través de Internet, en detrimento del canal
de distribución tradicional.
Entre los planes de expansión de algunas de las principales
firmas del sector, cabe señalar a Conforama, que proyecta
aperturas en Gran Canaria y Barcelona para 2016 y en
Benidorm para 2017, e Ikea, que reubicará su actual establecimiento de Alcorcón (Madrid). Por otro lado, la cadena Media
Markt tiene previsto iniciar la comercialización de muebles de
cocina fabricados por al empresa Xey en sus establecimientos
con una superficie superior a los 3.000 metros cuadrados.
Dentro del comercio de madera y mueble, tienen un
papel muy importante los establecimientos de Bricolaje. El
mercado ibérico de establecimiento de bricolaje se caracteriza por el notable grado de concentración de la oferta,

de manera que los cinco primeros operadores (Leroy
Merlin, Brico Depot, Aki, Bricolaje Bricoman y Weakhaus)
reúnen una cuota de mercado conjunta en torno al 80%
de las ventas totales.
En septiembre de 2015 operaban en el mercado ibérico
745 establecimientos especializados en la venta minorista
de artículos de bricolaje, de los cuales 575 se localizaban
en España y los 170 restantes en Portugal. Gran parte de
las principales cadenas han ampliado su actividad en los
últimos ejercicios, mediante la apertura de nuevas tiendas,
la reestructuración de establecimientos o la ampliación de
algunos puntos de venta operativos. La superficie media
por centro en el conjunto del mercado ibérico se situaba
en algo más de 2.600 metros cuadrados en septiembre de
2015. En España superaba ligeramente los 2.700 metros
cuadrados, mientras que en Portugal descendía hasta alrededor de los 2.300.
La localización geográfica de las tiendas muestra una
notable concentración en las comunidades autónomas de
Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, las
cuales albergan la mitad de los centros ubicados en España.
La consolidación del crecimiento del consumo privado y
del repunte del mercado inmobiliario, son las principales
oportunidades para el sector de establecimientos de bricolaje. Así, el volumen de negocio sectorial mantendrá a
corto plazo la tendencia al alza iniciada en 2013, estimándose en 2015 una cifra de unos 3.415 millones de euros, lo
que supone un aumento del 5,6% respecto a 2014.
En 2016, por su parte, se espera un crecimiento similar.
En este contexto de ascenso de las ventas, se prevé una
tendencia de mejora moderada de la rentabilidad de los
operadores del sector, pese al mantenimiento de la fuerte
competencia procedente de otros formatos comerciales.
Las acciones de marketing dirigidas a reforzar la imagen
de marca y lograr una mayor diferenciación respecto a
la competencia ganarán importancia en el sector. A este
respecto, se observa un creciente desarrollo de nuevos
canales de comunicación en internet, una cada vez mayor
penetración del comercio electrónico y una ampliación
de la oferta de productos y servicios.
El potencial de crecimiento que presenta la demanda de
artículos de bricolaje permite anticipar una ampliación
de la red de establecimientos, principalmente por parte
de las principales empresas del sector, lo que favorecerá
la concentración empresarial. El aumento del número
de puntos de venta de mediana y pequeña dimensión y
ubicados en núcleos urbanos es otra tendencia relevante.
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Conclusiones
y perspectivas

La industria del tablero y
el mueble registrarán un
moderado crecimiento
en 2016, tras realizar un
proceso de ajuste en los
últimos años.

En 2015 continuó el crecimiento del mercado mundial de la madera (5%), aunque con
ritmos desiguales. Los mercados de América del Norte y Rusia mostraron un mayor
crecimiento, mientras que la menor aportación proviene de Europa. Para el ejercicio
2016, se espera un moderado aumento en producción del 4,5% que podría corregirse
a la baja, dada la caída en la demanda de algunos países de Oriente Medio y la incertidumbre de China.
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Crece el mercado mundial del mueble, impulsado por América del Norte y los mercados
emergentes. China continua siendo el principal productor mundial de muebles.
Durante los últimos años se ha registrado un incremento en el consumo de madera
como biocombustible para producir energía, siendo el pellet el más comercializado a nivel
mundial. El mercado de pellets esta dominado por Europa y Norteamérica, que abarcan
casi toda la producción mundial y el consumo. Durante el ejercicio 2015, este mercado
ha crecido un 11%, a pesar de los bajos precios del gas, como consecuencia de la caída
de los precios del petróleo. Las perspectivas de crecimiento siguen siendo muy positivas,
con un consumo de 30 millones de toneladas en 2020 (27,6 millones de toneladas en el
2015), considerando los incentivos de los Estados miembros y los mandatos de la Unión
Europea para luchar contra el cambio climático.
La industria de la madera en España es muy dependiente de la construcción, a excepción de los subsectores palés, envases y embalajes, que son los más diversificados y se
encuentran en la actualidad mejor posicionados.
El subsector del tablero ha experimentado una fuerte reconversión con ajustes de capacidad y procesos de compraventa, con la irrupción de grupos multinacionales. Durante
el ejercicio 2015, la mejora en la actividad de sus principales sectores clientes, el mueble
y la construcción, ha dado lugar a crecimiento del mercado del 3%. Las previsiones para
el 2016-2017 apuntan a una prolongación del moderado crecimiento en ventas, como
consecuencia de la recuperación de los principales sectores clientes.
En la industria del mueble, se confirma el cambio de tendencia ya iniciado en el ejercicio
2014, con crecimientos en producción del 1,5%. El elevado numero de empresas y la
atomización de la oferta provoca una fuerte competencia en precios. Este subsector ha
experimentado una fuerte reconversión, si bien compensada por el incremento de las
exportaciones. La importancia de las inversiones en diseño, marketing e I+D+i será un
factor clave para competir con otros fabricantes europeos. Destaca el incremento de
las ventas de mobiliario por internet, que ya se considera relevante y seguirá creciendo
en los próximos años. Las previsiones para el 2016 son un crecimiento de la producción
del 2,5% por la mejora de la renta familiar y la recuperación del mercado inmobiliario.
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Las renovables avanzan,
pese al parón doméstico,
por el compromiso europeo
En un año de incremento de
la demanda energética tras
varios años de contracción,
el consumo final bruto de
las energías renovables
se situó en el 17,43% del
total, similar al del 2014.
A lo largo del ejercicio, se
consolidó la eliminación
del déficit de tarifa, se
aprobó el Real Decreto que
regula el autoconsumo y se
incrementó la interconexión
con Francia. En el ámbito
internacional, se firmó el
Acuerdo de París contra
el cambio climático, que
beneficiará al sector de las
renovables.

ÍNDICE DE MOROSIDAD
En porcentaje

419
Morosidad esperada 2016
2,27% 2,47%
0%

4%
Rango de morosidad esperada

Morosidad media prevista
5%
4%
3%

2,60%

2,37%

2015

2016

2%
1%
0%

Fuente: Elaboración propia
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Características
y evolución del
sector
El año 2015 se ha caracterizado por un gran dinamismo en
el plano internacional: bajada de los precios de las materias primas energéticas, avances en la integración de los
mercados energéticos europeos y el Acuerdo de París,
que confirma el compromiso en la lucha contra el cambio
climático, donde el sector energético es protagonista. De
hecho, para la industria europea, el acuerdo firmado en
la capital francesa implica que las reglas de juego de la
comunidad internacional estarán alineadas.
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A nivel nacional, se ha consolidado la desaparición del
déficit de tarifas, se ha aprobado el Real Decreto que regula
autoconsumo y se ha incrementado la interconexión con
Francia. Además, algunos de los principales indicadores
para el año 2015 han sido, entre otros:
• La demanda energética total (final y primaria) así
como la eléctrica, de productos petrolíferos y de gas
crecieron de manera moderada por primera vez en
años, como consecuencia, principalmente, del crecimiento económico del 3,2%.

EVOLUCIÓN DE LA
DEMANDA DE ENERGÍA
GWh y porcentaje

2011
2012
2013
2014
2015

GWh

Var. anual
(%)

Var. anual
corregido
(%) (1)

255.597
252.014
246.368
243.544
248.181

-1,9
-1,4
-2,2
-1,1
1,9

-1,0
-1,8
-2,2
-0,1
1,5

(1) Por los efectos de laboralidad y temperatura.
Fuente: Red Eléctrica

Durante 2015 se ha aprobado
el Real Decreto que regula
el autoconsumo y se ha
incrementado la interconexión
con Francia

De hecho, el aspecto más significativo del sistema
eléctrico español en 2015 ha sido el crecimiento de la
demanda respecto al año anterior, después de cuatro
años consecutivos de descenso. La demanda de
energía eléctrica peninsular finalizó el año en 248.181
GWh, un 1,9% superior a la de 2014. Corregidos los
efectos de la laboralidad y la temperatura, el crecimiento de la demanda atribuible a la actividad económica se situó en el 1,5%, ascenso que contrasta con
la caída del 0,1% en 2014. CUADRO IZQUIERDA
• Se ha incrementado la participación de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) en la
demanda primaria hasta el 74%, para compensar una
meteorología desfavorable a las renovables (notable
reducción de la hidráulica y, en menor medida, de la
eólica). FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
• A pesar de la meteorología, el peso de la renovables,
incluyendo biocarburantes, en el consumo final bruto
creció hasta el 17,43% (frente al 17,31% de 2014), lo
que supone estar un 3,63% por encima del objetivo
marcado por la directiva europea para 2015. FIGURA
INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

• La intensidad energética final mantuvo la tendencia
positiva de los últimos años. Sin embargo, la intensidad
energética primaria experimentó un ligero repunte por
el mix resultante de la meteorología.
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CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPOS
Porcentaje

Petróleo

Gas natural

42,3%

Renovables

Carbón

Nuclear

19,9%
Hidráulica 1,93%

Energía primaria total:

123.867 ktep (+4,6%)

Eólica 3,43%

Renovables:

13,9%

17.243 ktep (-0,2%)

Biomasa, biogás y RSU 5,13%

Contribuición renovable:

13,9 % (14,6% en 2014)

Biocarburantes 0,82%
Solar 2,59%
Geotérmica 0,02%

12,0%
11,6%
Fuente: Presentación APPA

PORCENTAJE DE ENERGÍAS RENOVABLES
EN ENERGÍA FINAL BRUTA
Porcentaje

Participación de energías renovables
hasta 2015 y proyección hasta 2020 (*)

Senda directiva la introducción
de energías renovables

25
17,31%

20

20,00%

17,43%

(3,63)%

15
10

12,10%

13,80%

5
0
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

(*) Incluye biocarburantes.
Fuente: Presentación Minetur
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ESTRUCTURA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE
Porcentaje

Renovables

1,2%
0,5%

5,5%

Productos petrolíferos

Gas natural
Otros

Generación bombeo

Eólica 50,8%

18,4%

34,8%
Hidroeléctrica 28,7%

19,6%

Solar fotovoltaica 8,5%
Biomasa, biogás, RSU(R)... 6,1%
Solar termoeléctrica 5,9%

20,6%
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Carbón

Nuclear

Fuente: Presentación Minetur

Por el lado de la generación, la generación térmica
convencional compensó la reducción de la producción

de energía hidráulica y, en menor medida, de la energía
eólica. FIGURA SUPERIOR

POTENCIA INSTALADA A 31 DE DICIEMBRE
MW y porcentaje

SISTEMA PENINSULAR

Hidráulica
Nuclear
Carbón
Fuel / gas
Ciclo combinado (1)
Hidroeólica
Resto hidráulica (2)
Eólica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Térmica renovable
Cogeneración y resto

MW
18.668
7.866
10.972
0
25.348
2.109
22.845
4.423
2.300
984
7.098

%15/14
4,9
0,0
0,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0

TOTAL

102.613

0,4

SISTEMAS NO
PENINSULARES
MW
%15/14
0,0
1
0,0
510
-0,2
2.784
0,0
1.851
12
0,0
0,5
0,0
158
0,3
244
0,0
5
0,0
121
5.686

-0,1

TOTAL NACIONAL
MW
18.669
7.866
11.482
2.784
27.199
12
2.109
23.003
4.667
2.300
989
7.219

%15/14
4,9
0,0
0,0
-15,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0

108.299

0,4

(1) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema de Canarias utiliza fuel y gasoil como combustible principal.
(2) Incluye todas aquellas unidades menores de 50 MW que no pertenecen a ninguna unidad de gestión hidráulica (UGH).
Fuente: CNMC
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POTENCIA INSTALADA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COBERTURA DE
LA DEMANDA EN 2015

Porcentaje

Porcentaje

Ciclo combinado

Cogeneración
y resto

Nuclear

Ciclo combinado

Eólica

Solar fotovoltaica

Carbón

Solar fotovoltaica

Hidráulica (1)

Solar térmica

Eólica

Solar térmica

Carbón

Térmica renovable

Hidráulica (1)

Térmica renovable

Nuclear

Cogeneración
y resto
22,3%

20,3%

20,2%

24,7%

19,1%

21,7%

11,1%

10,7%
1,0%
2,2%
4,3%

6,9%

7,7%

423

2,0%
2,1%

10,0%

10,6%

3,1%

(1) Incluye la potencia de bombeo puro (3.371 MW)

(1) No incluye la generación de bombeo.

Fuente: Red Eléctrica

Fuente: Red Eléctrica

El parque generador de energía eléctrica en España ha
aumentado ligeramente al finalizar 2015, con una potencia
instalada de 108.299 MW (0,4% más que a finales de 2014).
La mayor parte de la nueva potencia ha correspondido al
alta de la central hidroeléctrica La Muela II de 854 MW,
que se ha contrarrestado con el cierre de la última central
existente de fuel-gas de 520 MW. Las variaciones en el
resto de tecnologías han sido nulas o poco significativas.

DERECHA

La potencia instalada peninsular mantiene una estructura
similar a la de 2014, con las únicas variaciones de la hidráulica –que ha representado el 20,2% del total peninsular,
frente al 19,5% de 2014– y del fuel-gas, que desaparece

En cuanto a las energías renovables, mantienen un papel
destacado en el conjunto de la generación eléctrica, ya
que el 37,4% de la energía eléctrica demandada se cubrió
con generación renovable. Sin embargo, la participación

de la estructura de potencia. CUADRO INFERIOR PÁGINA ANTERIOR
Y FIGURA SUPERIOR IZQUIERDA

En cuanto a la cobertura de la demanda, lo más destacado ha
sido el ascenso del carbón que, con una aportación del 20,3%
de la demanda (un 16,5% en 2014), se sitúa en segundo lugar,
desplazando a la eólica a un tercer puesto. FIGURA SUPERIOR
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EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN
RENOVABLE Y NO RENOVABLE
Porcentaje
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Renovables: hidráulica (1), eólica, solar y
térmica renovable

No renovables: nuclear, carbón, fuel / gas,
ciclo combinado y cogeneración y resto

2015

37,4

62,6

2014

42,8

57,2

2013

42,2

57,8

2012

31,9

68,1

2011

32,5

67,5

0

20

40

60

80

100

(1) No incluye la generación de bombeo.
Fuente: Red Eléctrica

de esta tecnología en la producción de electricidad ha
descendido en 5,4 puntos respecto al año anterior por
la variabilidad de las producciones hidráulica y eólica,
que este año han registrado descensos del 28,2% y del
5,3%, respectivamente. No obstante, cabe destacar que la
eólica ha sido la tecnología con mayor contribución a la
producción total de electricidad peninsular en los meses
de febrero y mayo. FIGURA SUPERIOR
Hay quienes dudan de que se cumpla el objetivo de 100%
renovables en 2050, ya que no existe desarrollo tecnológico para hacerlo posible. De hecho, las renovables, con
todas sus ventajas, son en la actualidad un coste y no un
ahorro para el sistema; no han llegado todavía al punto de
poder competir con las convencionales.
Además, la caída de más de 50% de los precios del crudo
durante los últimos 12 meses hace más barato producir
electricidad a través de gas y otros hidrocarburos, desde el
petróleo hasta el diésel. No obstante, la bajada del precio
del petróleo va a tener, aparentemente, un efecto doble
en su relación con la adopción de energías renovables: en
el corto plazo, el menor precio generará incluso un mayor
consumo (malo para las emisiones de CO₂) y evitará el uso
de energías alternativas y mejoras de eficiencia energética,
sobre todo a nivel del sector industrial y doméstico. Sin

embargo, esta bajada del precio no puede ser permanente
y, por ello, los inversionistas a largo plazo continúan viendo
un atractivo en la energía renovable.

Hay quienes dudan de que se
cumpla el objetivo de 100%
renovables en 2050, ya que no
existe desarrollo tecnológico para
hacerlo posible
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EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS
A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA PENINSULAR
Mill. tCO2

Carbón

Fuel / gas

Ciclo combinado

Térmica renovable

Cogeneración y resto

2015
2014
2013
2012
2011
0

15

30

45

60

75

90

Fuente: Red Eléctrica

Cabe destacar que en el ejercicio 2015 repuntaron las
emisiones de CO₂ del sector eléctrico, condicionadas, principalmente, por el aumento de la generación con carbón.
FIGURA SUPERIOR

Un año mas, el saldo de intercambios internacionales de
energía eléctrica ha mantenido el signo exportador con
467 GWh, un 86,3% inferior al de 2014. En el año 2015,
las exportaciones alcanzaron los 15.119 GWh y las importaciones los 14.652 GWh. CUADRO INFERIOR

SALDOS DE LOS INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GWh
2011
2012
2013
2014
2015

Francia

Portugal

Andorra

Marruecos

Total

1.524
1.883
1.708
3.567
7.029

-2.814
-7.897
-2.777
-903
-2.302

-306
-286
-287
-235
-268

-4.495
-4.900
-5.376
-5.836
-4.927

-6.090
-11.200
-6.732
-3.406
-467

Saldo positivo: importador, saldo negativo: exportador
Fuente: Red Eléctrica
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COMPONENTES DEL PRECIO
FINAL MEDIO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA. 2015
Porcentaje

La reforma energética iniciada
en el ejercicio 2012 ha supuesto
la desaparición del sistema de
primas antiguo

Mercado diario e intradiario
Pagos por capacidad
Restricciones técnicas PBF y R. TReal
Servicio de interrumpibilidad
Otros servicios de ajuste (1)
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Los componentes del precio final medio de la energía final
son, por este orden: mercado diario e intradiario, pagos por
capacidad, restricciones técnicas BPF y R.TReal, servicio de
interrumpibilidad y otros servicios de ajuste. FIGURA IZQUIERDA

82,2%

8,0%
4,7%
3,0%
2,1%
(1) Incluye reserva de potencia adicional a subir,
banda de regulación, desvíos, excedente de desvíos
y control del factor de potencia.
Fuente: Red Eléctrica

Estas interconexiones son muy importantes tanto para
poder exportar excedentes de generación eléctrica renovables, como para poder garantizar la energía de respaldo
necesaria para suplir la intermitencia de las tecnologías
renovables cuando no existan recursos suficientes.

La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la
demanda, por la cual la gran industria se ofrece a reducir su
consumo de energía en momentos muy excepcionales, de
un gran exceso de demanda nacional o de una repentina y
enorme pérdida de producción, para garantizar que el resto
de consumidores puedan recibir la electricidad que necesitan. Dado que este mecanismo implica que las grandes
industrias tengan que reducir o parar momentáneamente su
proceso productivo, con su correspondiente coste, reciben
una retribución determinada para justificar su esfuerzo.
La reforma energética iniciada en el ejercicio 2012 ha
supuesto la desaparición del sistema de primas antiguo,
sobre las que se había fundamentado el desarrollo de
dichas tecnologías, que se habían financiado de acuerdo
a la normativa. Después de la última reforma, la mayoría
de los proyectos renovables pasaron a remunerarse con el
principio de rentabilidad razonable.
Como hechos destacados en el sector de energías renovables, además de la suspensión de pagos del grupo Abengoa,
es imprescindible mencionar la apuesta en renovables del
fondo americano KKR a través de X-Elio (fruto de la alianza
entre el grupo español Gestamp Solar y el fondo americano KKR), que quiere ser uno de los gigantes mundiales
del sector fotovoltaico. Para KKR, X-Elio es la mayor apuesta
realizada hasta ahora en España y en el sector de renovables.
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Situación en España
La política energética ha estado marcada por:
• La aprobación del Real Decreto 900/2015 de autoconsumo que condiciona su desarrollo.
• El nuevo mecanismo de adjudicación de energía por
subastas.
• La Planificación Energética: Plan de Desarrollo de la
Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020,
aprobado en octubre de 2015, con el objetivo de
garantizar la seguridad del suministro eléctrico, introduciendo a su vez criterios medioambientales y de
eficiencia económica. Este plan prevé la instalación de
8.500 MW de renovables y la estimación de inversiones
asociadas a las infraestructuras eléctricas previstas en
el horizonte 2020 es de 4.554 millones de euros, con
un volumen de inversión medio anual de 759 millones
de euros, de los que se prevé recuperar 143 millones
de euros de los fondos Feder (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional), a lo largo del periodo.
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La deuda del sistema eléctrico se ha situado en 25.056
millones de euros a 31 de diciembre de 2015, lo que representa una reducción de 1.890 millones (un 7% menos)
respecto a 2014 (26.946,3 millones de euros).
Después de 14 años consecutivos de generación de déficit,
el año 2014 fue el primer ejercicio en el que resultó un superávit en el sistema eléctrico, por importe de 550,3 millones
de euros. En 2015 el sistema eléctrico ha cerrado con un
superávit de 251,5 millones de euros, según la liquidación
14 del año. No obstante, la liquidación 14 no es la última
que cierra 2015. Falta una extra o complementaria que el
supervisor publicará a final de año, en la que figurarán la
totalidad de los impuestos energéticos que el Ministerio
de Hacienda debe aportar al sistema, que arrastra siempre
un desfase. Se calcula, según fuentes del sector, que el
superávit definitivo podría rondar los mil millones, por lo
que se puede decir que se consolida la desaparición del
déficit de tarifas.

Situación en el mundo
Según los últimos datos publicados por la Agencia Internacional
de Energía Renovable (Irena) la generación con energías renovables creció un 8,3% en 2015, el ratio anual más alto hasta
ahora alcanzado. Las estadísticas de 2016 ofrecidas por el
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organismo indican que, a finales de 2015, en el mundo había
1.985 GW de capacidad de generación renovable. De hecho,
el desarrollo de las energías renovables sigue aumentando

debido a la caída de los costos de estas tecnologías limpias,
junto con factores económicos, sociales y medioambientales.
FIGURA INFERIORES

CRECIMIENTO MUNDIAL DE LA CAPACIDAD DE ENERGÍAS
RENOVABLES POR TECNOLOGÍA EN 2015
GW y porcentaje
30

26%
+47 GW
17%
+63GW

20

428

5%
+5 GW

10

5%
+1 GW

4,8%
+25 MW

3%
+35 GW

0
Solar

Eólica

Bioenergía

Geotérmica

Marina

Hidroeléctrica

Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2016

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ENERGÍAS
RENOVABLES POR TECNOLOGÍA. 2011-2015
GW

Hidroeléctrica

Eólica

Solar

Bioenergía

Geotérmica

2.000
60
40

1.000

20
0

0
2011
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Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2016

2015

Capacidad añadida en 2015
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CAPACIDAD INSTALADA DE ENERGÍAS
RENOVABLES POR REGIONES. 2011-2015
GW y porcentaje
América
del Norte

Centro
América
y caribe

América
del sur

Europa

Oriente
Medio

África

Eurasia

Asia

Oceanía

Capacidad 330 GW
% sobre global
17%
Incremento +20 GW
Crecimiento
+6,3%

12 GW
1%
+1,5 GW
+14,5%

180 GW
9%
+9,1 GW
+5,3%

497 GW
25%
+24 GW
+5,2%

17 GW
1%
+1,3 GW
+7,8%

37 GW
2%
+2,2 GW
+6,3%

89 GW
4%
+4,0 GW
+4,7%

797 GW
40%
+88 GW
+12,4%

26 GW
1%
+1,4 GW
+5,6%

Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2016

Este crecimiento, junto con un récord de 286.000 millones
de dólares invertidos en energías renovables en 2015, es
una señal a los inversores. Cabe destacar que este récord
se logró gracias a los desembolsos realizados por los

países en desarrollo (un 19% más), que superaron por
primera vez a los de las naciones más ricas (un 8% menos).
CUADRO SUPERIOR
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Energía
eólica
En España se encuentran más de 200 empresas nacionales
e internacionales dedicadas a la ingeniería, promoción, y
fabricación de aerogeneradores y sus componentes, así
como al mantenimiento de los mismos, dando empleo a
más de 20.000 trabajadores en el país.
La concentración de mercado en el sector eólico nacional
es bastante importante: el promotor que mayor potencia
instalada concentra en España es Iberdrola, con un 22,7%
de la cuota de mercado; seguido de Acciona, con el 18,5%,
y de EDPR, con el 9,8%.
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Si comparamos los fabricantes que mayor número de MW
han instalado en España, la concentración es aún mayor: los
cinco principales fabricantes han acaparado el 91% de toda
la potencia total acumulada instalada en el país. Gamesa ha
sido el fabricante que más proyectos eólicos ha instalado en
España, con un total de 12 GW, que representa el 52,2% de
toda la cuota de mercado nacional. CUADRO DERECHA
En total, hay 1.077 instalaciones eólicas repartidas en 12 de
las 17 comunidades autónomas, cuyos componentes se
fabrican en un 85% en los 195 centros de producción del
país, con el consiguiente efecto tractor para la economía
y el empleo nacional.

la capacidad productiva del sector, asegurar su acceso a
los mercados internacionales y potenciar el I+D+i.
Dentro de la Planificación Energética 2015-2020 comentada anteriormente, se concreta un objetivo de instalación
de entre 4,5 GW y 6,5 GW, que supondría una inversión
de entre 6.000 y 7.800 millones de euros, en función de
la demanda final para alcanzar los 29,5GW de potencia

REPARTO DE LA POTENCIA
INSTALADA POR FABRICANTES
MW y porcentaje

Fabricante

Potencia
acumulada
a cierre de
2015 (MW)

Gamesa

12.008,09

52,2%

Vestas

4.090,99

17,8%

Alstom

1.739,09

7,6%

Acciona Wind Power

1.728,63

7,5%

Ge

1.413,14

6,1%

Cuota de
mercado (%)

Siemens

772,30

3,4%

Enercon

526,55

2,3%

Suzlon

218,00

0,9%

Los proyectos eólicos se caracterizan por ser intensivos
en capital y por necesitar importantes inversiones en I+D.

Nordex

185,18

0,8%

Desa

100,80

0,4%

La energía eólica ha sido en 2015 la cuarta fuente de generación eléctrica, con el 17,6% del total de electricidad generada, detrás de la nuclear (20,6%), el carbón (19,6%) y el gas
natural (18,4%). Generó un total 47.704 GWh, que dieron
cobertura al 19,1% de la demanda eléctrica de España.

Lagerwey

37,50

0,2%

M-Torres

46,80

0,2%

Kenetech

36,90

0,2%

Sinovel

36,00

0,2%

Repower

25,00

0,1%

Eozen

4,50

0,0%

Norvento

0,40

0,0%

Electria Wind

0,15

0,0%

Windeco

0,05

0,0%

Cabe destacar que España es el quinto país del mundo con
mayor potencia acumulada –tras China, Estados Unidos,
Alemania e India–, con un total de 23GW de potencia
eólica acumulada. Sin embargo, en el ejercicio 2015 no se
instaló en España ni un solo megavatio eólico por primera
vez desde los años ochenta. FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE
Con el propósito de cumplir con los objetivos europeos,
el Ministerio de Industria aprobó en octubre de 2015 el
PREI (Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica), que
incluía medidas para potenciar la industria, como mejorar

Otros

17,93

0,1%

Total

22.988

100,0%

Fuente: AEE
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EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA EÓLICA
INSTALADA AÑO A AÑO EN ESPAÑA
MW
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2.700
1.800
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Fuente: AEE
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POTENCIA Y COBERTURA DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA
MW
3.000

25.000

2.640

2.500

2.208

2.000

1.558

1.500
1.000

Potencia instalada acumulada (eje dcho.)

Potencia instalada anual

1.212

1.562

1.802

2.534

23.015

1.786
1.363

1.258

610

500

15.000

1.567

10.000

845
370

5.000
14

0

20.000

0

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

POTENCIA
Acumulado: 23.015 Mw | Variación 2015: 0 MW

COBERTURA
Energía primaria: 3,43% | Demanda eléctrica: 19,1%

Fuente: Presentación APPA

acumulada en España. Destacar, además, que la vida media
de las instalaciones es de 15 años, por lo que se espera
que el mercado de reposición reactive el sector.

En enero de 2016 se ponía fin a la moratoria verde al sacar
a subasta un total de 0,5 GW, siendo los adjudicatarios
de la subasta Jorge Energy, Energías Eólicas Aragón y
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26% menores que en el primer trimestre de 2015, de 467
millones de euros.

Durante estos últimos años, la
producción eólica en España está
teniendo su salida en el mercado
exterior

Durante estos últimos años, la producción eólica en
España está teniendo su salida en el mercado exterior,
siendo la marca España un valor al alza. Los fabricantes
de aerogeneradores se han visto obligados a exportar el
100% de su producción. Según la Asociación Empresarial
Eólica, España es el cuarto país exportador eólico del
mundo y apenas importa tecnología eólica porque
cuenta con empresas en toda la cadena de valor.
De esta forma, el saldo exportador de la industria eólica
(neto entre exportaciones e importaciones) batió un nuevo
récord en 2015, alcanzando los 2.237 millones de euros.
FIGURA INFERIOR
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EDP, que licitaron por un 100% de descuento sobre los
incentivos, es decir, sin primas sobre la inversión a realizar.
El primer trimestre de 2016 ha supuesto otro récord
en generación de electricidad eólica, con un total de
17.114 GWh y una cobertura de la demanda del 27,3%. No
obstante, a pesar de que ha generado un 9% más que
en el primer trimestre de 2015, los ingresos han sido un

Los principales destinos de las exportaciones de la
industria eólica española son europeos, pero cobra
cada vez más importancia el mercado americano, a la
vez que se están abriendo nuevos mercados en África
y Asia-Oceanía.

La eólica en el mundo
De acuerdo con la información suministrada por WWEA
(World Wind Energy Association), en el año 2015 se

SALDO DE COMERCIO EXTERIOR DEL
SECTOR INDUSTRIAL EÓLICO. 2010-2015
Millones de euros

Importaciones

Exportaciones

Saldo

3.000
2.093

2.237

1.920

2.000

1.887
1.630

1.341
1.000

0
2010

2011

2012

Fuente: Datacomex (Ministerio de Economía y Competitividad)
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2014

2015
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POTENCIA EÓLICA ANUAL INSTALADA EN EL MUNDO. 2000-2015
MW
6.500
70.000

3.760

11.531

8.133
7.270

8.207

14.703

20.310
38.445
40.628
35.796
63.013
26.874
39.058
45.034
51.746
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Fuente: WWE

instalaron en todo el mundo 63 nuevos GW de potencia
eólica, cifra récord de nuevas instalaciones eólicas en
un año, lo que supone un incremento del 22% de la cifra
respecto al mismo período del año anterior. FIGURA SUPERIOR

En términos de potencia eólica acumulada mundial, se
alcanzaron los 432 GW, que suponían un 17% más de
potencia acumulada mundial en el ejercicio 2014. FIGURA
INFERIOR

POTENCIA EÓLICA INSTALADA ACUMULADA
EN EL MUNDO. 2000-2015
MW
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Fuente: GWEC
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TOP 10 NUEVA CAPACIDAD
INSTALADA. ENE-DIC 2015

TOP 10 CAPACIDAD
ACUMULADA. DIC 2014

Porcentaje

Porcentaje

China

India

R. Unido

China

España

Italia

EE UU

Canadá

Turquía

EE UU

R. Unido

Brasil

Alemania

Polonia

Resto del
mundo

Alemania

Canadá

Resto del
mundo

Brasil

Francia

India

Francia

48,8%
30.753 MW

13,5%
8.598 MW

17,2%
74.471 MW

9,5%
6.013 MW

10,4%
44.947 MW

4,3%
2.754 MW

33,6%
145.362 MW

5,8%
25.088 MW

4,1%
2.623 MW

11,0%
6.950 MW
1,5%
956 MW
1,5%
975 MW
Total top 10
Tolal mundial

2,4%
1.506 MW
2,0%
1.266 MW
1,7%
1.073 MW
MW
56.517
63.467

% Share
89
100

Fuente: GWEC

5,3%
23.025 MW

15,5%
67.151 MW
2,0%
8.715 MW
2,1%
8.958 MW
Total top 10
Tolal mundial

3,1%
13.603 MW
2,6%
11.205 MW
2,4%
10.358 MW
MW
365.731
432.883

% Share
84,5
100

Fuente: GWEC

Los mercados de mayor dinamismo y crecimiento en
2015 fueron China, Estados Unidos, Alemania, Brasil e
India. A pesar de las expectativas de ralentización del
crecimiento, este fue mayor del esperado debido a varios
factores:

convirtiéndola en la primera potencia eólica mundial,
tanto de nuevas instalaciones como de potencia
acumulada instalada. De los 63 GW eólicos nuevos
que se instalaron en todo el mundo, China acaparó
un total de 30 nuevos GW.

• Los cambios regulatorios en China, que animaron
espectacularmente las nuevas instalaciones eólicas,

• Resolución de los problemas de conexión en
Alemania originados en 2013. Alemania fue en 2015
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el país que mayor dinamismo presentó en Europa,
concentrando el 48% de nuevas instalaciones eólicas
europeas con 6 GW.
• Buen comportamiento del mercado estadounidense,
habiéndose instalado un total de 8,6 nuevos GW tras la
extensión de subvenciones al sector y mejoras tecnológicas. Es el crecimiento más fuerte desde 2012 e
implica que los precios bajos de los combustibles no
afectaron, por tanto, al sector eólico.
• India instaló un total de 2,6 GW, habiendo alcanzado
los 25 GW de potencia acumulada gracias a las políticas de incentivos de su Gobierno. FIGURA INFERIOR

Sudáfrica han podido licitar por precios realmente
bajos y competitivos con otras fuentes de energía.
Destacar que, en los últimos seis años, el coste de la
energía eólica ha caído un 66%.
• Estabilidad en el mercado norteamericano, pionero de
la industria eólica mundial, tras la aprobación de los
créditos fiscales en EE.UU. en diciembre de 2015 por
un plazo de cinco años, en lugar del régimen de aprobación de ayudas anuales. Esto genera un entorno
predecible en la inversión de proyectos a largo plazo.
De hecho, en 2016 ya existían 13 GW en fase de instalación en el mercado norteamericano.

• Acuerdo en las negociaciones sobre la Conferencia
del Clima de París (COP21) para que en 2050 toda la
energía sea libre de emisiones. De hecho, 70 países
mencionan objetivos eólicos concretos.

Asia será el mercado que acapare en los próximos años
el 50% de los nuevos pedidos mundiales. China será el
principal demandante mundial eólico, debido a sus planes
de fomento de energía eólica destinados a reducir sus
gases invernaderos (se espera duplicar la potencia eólica
acumulada de China desde los 145 GW actuales hasta los
250 GW, con unos ritmos de crecimiento hasta 2020 del
orden de los 34 GW anuales). La India, por su parte, deberá
instalar hasta 2022 un total de 35 GW nuevos de potencia
eólica instalada.

• La reducción de los costes de energía eólica que en
determinados países como Estados Unidos, Brasil y

Gracias a la estabilidad en la concesión de ayudas para el
sector en el mercado estadounidense para los próximos

Las previsiones mundiales para la instalación de nueva
potencia eólica en los próximos años 2016-2020, según
el Consejo Mundial de la Energía Eólica (GWEC), son muy
optimistas y están sustentadas por:

CAPACIDAD ANUAL INSTALADA POR REGIÓN. 2007-2015
MW
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años y a la aprobación de la reforma energética de México
promulgada en diciembre de 2013, que ha fijado un objetivo anual de 2 GW hasta 2023, se esperan instalaciones
crecientes, superiores a los 10 GW anuales. Los crecimientos en Latinoamérica, estarían respaldados tanto
por las necesidades de Brasil, a pesar de su ralentización
económica, como de Chile, Uruguay y Perú, que superarían los 35 GW de nueva potencia instalada en los próximos
cinco años.
En Europa, se esperan crecimientos moderados que
alcancen los 70 GW, aproximadamente, en el próximo
lustro.

436

Energía
solar
fotovoltaica
Existen dos tipos de tecnología para generar electricidad
a través de la energía solar: la tecnología fotovoltaica y la
termosolar. Se trata de dos conceptos que aprovechan
el sol como fuente de energía, pero que son diferentes
en cuanto a su capacidad de gestión y su adaptación a
la demanda.
La tecnología fotovoltaica consiste en el aprovechamiento de la radiación del sol para generar electricidad
gracias a las características químicas de ciertos materiales.
Esta tecnología genera electricidad directamente por el
efecto fotoeléctrico, es decir, por la radiación solar sobre
materiales semiconductores. Debido a este proceso,
los módulos fotovoltaicos pueden generar energía en
el momento en que la luz incide sobre el material. Su
evolución dependerá de la capacidad de superar sus principales retos: la maduración del mercado de fabricación
de módulos y, sobre todo, el desarrollo de sistemas de
almacenamiento que permitan superar el carácter intermitente de la energía de origen fotovoltaico.
En España existen alrededor de 62.000 pequeños productores de energía fotovoltaica. Un tercio de los huertos

INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS POR
PROVINCIAS
Navarra

8.994

Castellón

702

Murcia

5.208

Almería

625

Albacete

4.017

Ávila

617

Valencia

2.865

Málaga

612

Cuenca

2.657

S. C. Tenerife

602

Ciudad Real

2.475

La Rioja

585

Badajoz

2.188

Guadalajara

540

Sevilla

2.073

Tarragona

531

Alicante

2.057

Gerona

521

Cáceres

2.016

Gipuzkoa

495

Toledo

1.925

Burgos

470

Madrid

1.716

Palencia
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Barcelona

1.527

Huesca

423

Córdoba

1.229

Teruel

423

Valladolid

1.183

Bizkaia

408

Lérida

1.043

León

398

Granada

1.027

Segovia

326

Zaragoza

1.010

Lugo

299

997

Soria

288

Las Palmas

925

Pontevedra

176

Jaén

868

Cantabria

175

Huelva

820

La Coruña

105

Baleares

816

Orense

100

Salamanca

803

Asturias

94

Cádiz

728

Melilla

Álava

725

Total

Zamora

2
61.853

Fuente: El Mundo

solares se concentra en Albacete, Murcia y Navarra.
CUADRO SUPERIOR
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Las grandes compañías
han encontrado en el sol
un nuevo aliado para ampliar
su presencia en el sector de las
energías renovables

plazo por la electricidad generada a través de un sistema de
coberturas financieras, lo que le permite a estos asegurarse
unos ingresos estables y evitar, por ende, la volatilidad del
mercado mayorista.
En este sector es muy importante la innovación tecnológica, ya que es un factor clave en la reducción de costes.
De hecho, se han identificado 30 innovaciones en el
diseño del hardware, del software y de otros procesos,
con potencial suficiente para reducir los costes de inversión entre un 20% y un 30%. Se estima que el coste de la
energía fotovoltaica podría reducirse a la mitad en 2030
y así convertirse en una de las fuentes de energía más
barata disponible.
Destaca la alta competitividad de las empresas españolas a
nivel internacional, debido a sus conocimientos técnicos,
y hay buenas perspectivas de desarrollo del sector, con
importantes inversiones en I+D en almacenamiento y
fabricación de paneles.

La solar fotovoltaica en el mundo

El sector solar nacional sigue evidenciando una parálisis,
ya que, mientras en el mundo se han instalado en 2015
un total de 51.000 MW, en España la cifra fue de 49 MW,
porcentajes muy alejados de las posiciones de liderazgo
mantenidas antaño. España está muy lejos de los 4.000
MW instalados en Gran Bretaña, los 1.400 MW de Alemania
y los 1.100 MW de Francia.
De estos 49 MW añadidos en nuestro país en 2015, la
mitad corresponden a instalaciones de autoconsumo e
instalaciones desconectadas de la red, sobre todo para
uso agrícola. De esta forma, la potencia instalada total en
2015 se ha situado en 4.667 MW (+0,5%).
Cabe destacar que el 79% de la nueva fotovoltaica instalada
en España se ha realizado sin primas. Esta evolución se
explica por el Real Decreto que regula el autoconsumo
eléctrico.
Las grandes compañías eléctricas han encontrado en
el sol un nuevo aliado para ampliar su presencia en el
sector de las energías renovables. Por ejemplo, Iberdrola
cerró la compra de electricidad de origen solar a 2.000
pequeños productores fotovoltaicos, con una generación
aproximada de 150 MW, lo que equivale al 3,5% del parque
fotovoltaico de España; Endesa, por su parte, adquirió el
6%. Las eléctricas ofrecen a los productores un precio fijo a

Los datos indican un aumento global del 25% de las instalaciones conectadas a la red, con más de 50 GW nuevos
en 2015, frente a los 40,1 GW que se conectaron en 2014.
De hecho, como se comentó anteriormente, en 2015
se batió un nuevo récord de potencia fotovoltaica instalada en el mundo, con la incorporación de 51.000 MW.
Asia se ha situado a la cabeza de las regiones que más
fotovoltaica instalaron el año pasado, con países como
China, con 15.000 MW nuevos, o Japón, con 10.000
MW. Por su parte, el mercado estadounidense creció un
56% con respecto a 2014, con 9.800 MW de potencia
fotovoltaica instalada.
El mercado solar europeo ha evidenciado un crecimiento del 15% en 2015, tras conectar 8 GW de nueva
potencia fotovoltaica, frente a los 6,95 GW conectados
en 2014. El crecimiento en 2015 se basa en la fortaleza
del mercado británico.
Esta apuesta mundial por la energía fotovoltaica se
prevé que continúe en los próximos años, destacando
que un número significativo de mercados emergentes
empiezan a contribuir significativamente al crecimiento
global.
Como novedad, en el sector fotovoltaico se está produciendo un intenso proceso de reciclaje. De hecho, PV
Cycle es el primer programa de gestión de residuos de
todo tipo de tecnologías fotovoltaicas y ha alcanzado

2016

437

‘11
SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES

EVOLUCIÓN DEL RECICLADO
DE MÓDULOS DE SILICIO.
2010-2016
Toneladas recicladas
3.762

4.000
3.500

3.065

RECICLADO DE MÓDULOS DE
SILICIO POR PAÍSES

2.809

3.000
2.500

2.099

2.000
1.500
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En la actualidad, existe la posibilidad de producir energía
propia, incorporar una batería y desconectarse de la red
eléctrica. De hecho, esta es la gran ventaja de los sistemas
con batería, que permiten desvincularse por completo de
la red eléctrica, aunque en ese caso se debería contar con
un sistema de apoyo para cubrir los días con menos luz o
con necesidades energética añadidas (en invierno).

Porcentaje

1.429

1.000
500

76

170

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: ASIF

Alemania

R. Unido

España

Polonia

Italia

Países Bajos

Francia

Eslovenia

Bélgica

Otros

1.018

un nuevo récord, al conseguir una cota de reciclado de
módulos de silicio del 96%. FIGURA SUPERIOR
Todas las tecnologías fotovoltaicas son igualmente
adecuadas para el reciclaje. El reciclaje de módulos
permite la recuperación de diversas materias primas y
ayuda a conservar los recursos naturales. En el periodo
2016, Alemania aglutina más de la mitad del reciclaje.

7.669

2.021

FIGURA DERECHA

Autoconsumo
La factura eléctrica ha encarecido la vida doméstica en los
últimos años, creciendo un 56% desde el año 2008 por
el mismo consumo. La acumulación de subidas origina
que los nuevos kits fotovoltaicos de autoconsumo sean
ahora más rentables.
El autoconsumo ofrece grandes ventajas económicas y
medioambientales, no solo porque reduce la dependencia
de los combustibles fósiles y las emisiones de CO2, sino
también porque implica un ahorro permanente para los
hogares a cambio de una inversión razonable.

278
101

843
398
204
584
293

Total toneladas tratadas 2010-16 13.409
Total toneladas tratadas en 01/2016
Fuente: ASIF

170

INFORME
SECTORIAL
DE LA
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

Con el nuevo Real Decreto que
regula el autoconsumo, los
consumidores que venden su
excedente tienen que inscribirse
en un registro de vendedores

Energía
solar
térmica
La tecnología termosolar se basa en la concentración de
la energía del sol para obtener energía térmica. La energía
termosolar genera electricidad de forma gestionable,
es decir, cuando la demanda lo requiera, adaptando la
producción a las necesidades que se planteen en cada
momento. El mercado de la tecnología termosolar está
determinado por la radiación solar directa (DNI, por sus
siglas en inglés), que es aquella que llega directamente del
sol a la superficie terrestre, sin interferencias de partículas,
nubes u otros elementos.

Solar termoeléctrica
Durante los últimos años, al mismo tiempo que subía el
precio de la energía, bajaba el precio de los kits de autoconsumo. Por ejemplo, un kit fotovoltaico que cubra las
necesidades de una familia media (3.500 kWh) no cuesta
mas de 7.000 euros, incluyendo la instalación (en torno
a los 250 euros) y los 800 euros de legalización. Dado
que podría producir energía por valor de 665 euros al
año, el tiempo de amortización se alcanza en poco mas
de 10 años.
El Real Decreto aprobado en 2015 establece dos modalidades de autoconsumo: una para instalaciones de menos
de 100 kW, en la que los consumidores podrán verter a la
red la energía que le sobre de su producción, pero sin poder
cobrarla, y otra dirigida a las instalaciones de más de 100
kW de potencia. Los consumidores que quieran vender su
excedente de energía tienen que inscribirse en un registro
de vendedores como cualquier otra empresa distribuidora.
El Real Decreto ha incluido varias excepciones en el caso
de las instalaciones realizadas en las zonas extrapeninsulares (Canarias y Baleares) y aquellos consumidores
de menos de 10 kW, que quedarán exentos del pago
del peaje en el término variable asociado al coste de la
energía, pero no en el fijo. De esta forma, en instalaciones
de menos de 10 kW se excluye el “impuesto al sol” como
medida transitoria.

Aunque la palabra termosolar puede aplicarse en general
al aprovechamiento térmico de la energía solar, cuando
se asocia con las palabras “central” o “planta” se refiere
a las centrales solares termoeléctricas en las cuales se
genera electricidad a partir de la energía recogida en un
fluido que se calienta mediante unos campos solares de
alta concentración.
Hasta la fecha, se han desarrollado cuatro tipos diferentes
de tecnologías termosolares. La de canales parabólicos
es el tipo de tecnología más extendido, mientras que la
tecnología de receptor central o de torre con campo de
helióstatos está emergiendo con fuerza y representará
un porcentaje significativo de las futuras plantas. Por su
parte, las centrales de reflectores lineales de Fresnel y la
tecnología de discos parabólicos de Stirling requieren
todavía de un mayor desarrollo para su implantación a
nivel comercial.
La industria termosolar ha sido una gran generadora
de empleo, desarrollo económico y social de muchas
regiones españolas. De hecho, las centrales termosolares son las que más puestos de trabajo generan desde
el inicio de su construcción hasta su puesta en marcha,
ya que cada planta de 50 MW ocupa, durante todas sus
fases (diseño, fabricación de componentes e instalación),
un promedio de 5.000 puestos de trabajo equivalentes
al año directos y otros tantos indirectos. Además, cada
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EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA
DE LA ENERGÍA TERMOSOLAR EN ESPAÑA
MW

Potencia instalada acumulada (eje dcho.)

Potencia instalada anual
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Fuente: Presentación APPA

planta de 50 MW construida en España empleó a unas
2.000 personas durante los dos años que duró su construcción. Una vez en operación, requiere una plantilla
indefinida de 50 empleos.
España es hoy líder mundial tanto en potencia instalada
como en capacidad tecnológica y las empresas del sector
solar termoeléctrico están comenzando a participar en
ambiciosos proyectos en muchas regiones del mundo,
como Estados Unidos, Norte de África, Oriente Medio,
China, India y Australia. Cabe destacar que la contribución
de las empresas españolas en los mercados internacionales
es del 70%.
Actualmente, en España existen 50 centrales en operación y se generan 5.404 puestos de trabajo. Aunque en
2015 no se añadió termosolar, España sigue siendo líder
mundial en potencia instalada, con 2.362 MW operativos.
FIGURA SUPERIOR

La energía termosolar ha aumentado su producción de
energía eléctrica en 2015, hasta alcanzar una potencia
generada de 5.113 GWh en el acumulado del año, permitiendo consolidar su cuota de contribución a la cobertura
de demanda en España (2,1%). FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

El volumen de radiación solar registrado entre junio y
agosto ha permitido a la industria termosolar alcanzar
unas cifras históricas, contribuyendo con casi el 4% de
la demanda eléctrica, y mostrar su capacidad de evolución, desarrollo y potencial de esta fuente renovable. Por
ejemplo, durante el mes de julio se alcanzó un récord
mensual de generación de 889 GWh. Estos registros han
permitido a la termosolar cubrir demandas puntuales de
energía superiores al 8% y cantidades diarias acumuladas
por encima del 5% entre los meses de mayo y septiembre.
En este sentido, las centrales con capacidad de almacenamiento (870 MW de potencia) proporcionan electricidad
en el pico de demanda de la tarde-noche, presentando
una curva agrupada de generación termosolar muy similar
a la curva de la demanda del país.
La producción termosolar ha ido aumentando en los
últimos años a medida que ha crecido el parque generador y conforme se ha mejorado en la operación de las
centrales. FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Gracias a la gestionabilidad de las centrales termosolares,
su curva de producción agregada se acopla perfectamente a la curva de demanda eléctrica nacional. Basta
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PRODUCCIÓN ANUAL DE ENERGÍA TERMOSOLAR
GWh
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130
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3.444
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2015

5.113

2016

193
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Fuente: Protermosolar
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PRODUCCIÓN TERMOSOLAR DIARIA Y DEMANDA ELÉCTRICA
MW
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echar un vistazo a la evolución de un día cualquiera para
ver gráficamente el perfecto acople de las dos curvas.
FIGURA SUPERIOR

Una parte importante del potencial de la energía solar térmica
está concentrada en la industria alimentaria. Otros sectores
que presentan un alto potencial son la industria de fabricación
de maquinaria, la industria del caucho y materias plásticas,
la industria química y la industria de la madera y el corcho.
En cuanto a la distribución geográfica, el potencial de aplicación se concentra en las provincias con mayor presencia
industrial y que disponen de un nivel medio o alto de radiación solar: en primer lugar, Madrid, Barcelona y Valencia,
y, en segundo lugar, Alicante, Murcia, Sevilla y Málaga. En
estas siete provincias se concentra el 44% del total del
potencial de aplicación a nivel nacional.

Solar térmica
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor, que
puede utilizarse para la producción de agua caliente
destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua

caliente sanitaria, calefacción o para producción de
energía mecánica y, a partir de ella, de energía eléctrica.
De hecho, las aplicaciones más extendidas de esta tecnología empleada en la edificación son el calentamiento de
agua sanitaria (ACS), la calefacción por suelo radiante y
el precalentamiento de agua para procesos industriales.
Otros usos son el calentamiento de agua para piscinas
cubiertas o a la intemperie y usos emergentes, como el
de climatización o frío solar, alimentando a bombas de
absorción.
Según ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica), la
facturación del sector de captadores solares térmicos
fue de 193 millones de euros (204 millones en 2014).
A lo largo de 2015, se han instalado en España un total
de 169 MWth (241.165 M2), lo cual implica un retroceso
del 5,5% respecto al año anterior, situando en casi 3,7
millones de m2 la superficie total instalada y en operación
en España. Su cobertura de la energía final es del 0,33%.
FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE

La caída detectada de actividad en el mercado durante 2015
está directamente relacionada con el propio descenso de
actividad registrada en los dos principales segmentos de
mercado, como son el de la nueva vivienda construida y
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CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE SOLAR TÉRMICA INSTALADA. 2005-2015
M2 instalados / año
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Fuente: ASIT

SUPERFICIE TOTAL INSTALADA Y EN OPERACIÓN
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN ESPAÑA
M2 instalados

M2 instalados /año

M2 acumulados
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Se observa un cambio de
tendencia a positivo en cuanto
a la vivienda iniciada en 2015 y
finalizada en 2016, que incide en
la potencia solar instalada

2) La incorporación al mercado global de un nuevo
segmento emergente de Instalaciones Voluntarias de
Financiación Privada, surgido con motivo del cierre coyuntural de los programas de apoyo en la comunidad andaluza
y al amparo del alto nivel de competitividad alcanzado ya
por determinadas soluciones solares térmicas.
3) El incremento registrado en la actividad exportadora de
las empresas fabricantes ubicadas en España respecto del
año anterior (3,6%).

Energía termosolar
en el mundo
regulada a través del CTE (Código Técnico de Edificación)
y el de los programas de apoyo de las CC.AA.
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No obstante, por el lado positivo, cabe destacar los
siguientes aspectos:
1) El cambio de tendencia en cuanto a la vivienda iniciada
en 2015, así como de la vivienda finalizada en 2016 y, por
consiguiente, de la potencia solar instalada.

La energía termosolar (o solar de concentración CSP,
por sus siglas en inglés) tuvo un crecimiento sostenido a nivel mundial en 2015, año en que se añadieron
421,1 MW de potencia, lo que supone un incremento
del 9,3% respecto a 2014. Actualmente, esta tecnología tiene una capacidad global instalada de 4.940,1
MW, distribuidos en áreas geográficas que van desde
Sudáfrica a EE.UU. o al incipiente mercado chino.
FIGURA INFERIOR

ENERGÍA TERMOSOLAR EXISTENTE
Y PLANIFICADA EN TODO EL MUNDO
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REDUCCIÓN ANUAL Y ACUMULADA DE LAS EMISIONES DE C02
POR EL USO DE ENERGÍA TERMOSOLAR
Reducción anual CO2
Referencia
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Fuente: Solar Thermal Electricity

Marruecos fue el país que más CSP añadió durante el
año pasado: los 160 MW de la planta cilindro-parabólica Noor1, cuya construcción terminó en diciembre
de 2015. Esta planta es la primera fase de un proyecto
mucho más ambicioso, que incluye otras instalaciones
termosolares y otra FV, convirtiéndose en el mayor
complejo de producción de energía solar del mundo,
con 580 MW.
Sudáfrica aparece en segundo lugar. En este país entraron
en operación dos plantas: en marzo KaXu Solar One, que
tiene 100 MW de potencia instalada, y en diciembre la
planta Bokpoort, de 50 MW. Khi Solar One, también de
50 MW, es otra termosolar que está a punto de entrar
en funcionamiento (se espera que lo haga en el primer
semestre de 2016). Hay más proyectos en construcción en
el país: Xina Solar One y Ilanga CSP 1, que añadirán 100 MW
conjuntamente. Asimismo, las licitaciones de Kathu CSP
y Redstone (otros 100 MW mas), avanzan a buen ritmo.
En Estados Unidos, la entrada en operación de Crescent
Dune (110 MW, la mayor termosolar de torre con almacenamiento a nivel mundial) se produjo en el cuarto trimestre
de 2015.

En el mercado chino, que destaca como emergente, entró
en operación una pequeña planta, Jiangsu Xin Chen, de 300
kW. No obstante, se estima que en 2016 y 2017 quedarán
concluidas varias plantas termosolares: Dunhuang (10 MW),
Delingha (10 MW) y Zhangjiakou (15MW), que utiliza tecnología
Fresnel. Se espera que el mayor crecimiento se produzca en
2018. De acuerdo con CSPplaza, ese año China contará con
un 1 GW de energía termosolar, lo que convertirá al gigante
asiático en el mercado más dinámico del mundo.
En muchas de las instalaciones citadas, como la planta
marroquí y las africanas, destaca la presencia de los fabricantes e ingeniarías españolas, como Abengoa, Sener o
Acciona, entre otros.
La importancia de la energía solar termoeléctrica radica en
su capacidad para aprovechar el sol y proporcionar energía
durante las veinticuatro horas del día, incluso cuando el
sol no brilla. Es una fuente de energía libre de emisiones
para los países del cinturón del sol de todo el planeta. De
hecho, la energía solar termoeléctrica podría reducir en
más de 37 millones de toneladas las emisiones mundiales
de CO2 para 2050, una cantidad equivalente a cuatro años
de emisiones de gases de efecto invernadero de China.
FIGURA SUPERIOR
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El volumen anual del mercado de generación solar
termoeléctrica alcanzó los 3.000 millones de dólares en
2015. Mientras en 2006 la capacidad instalada era de solo
0,5 GW, en la actualidad solo 4,9 GW de proyectos termosolares estaban operativos a nivel mundial y el sector prevé
capacidades instaladas de dos dígitos en los próximos
cinco años.
El estudio Energía Solar Termoeléctrica, Perspectiva
Mundial 2016 de Greenpeace deja claro que la energía
solar termoeléctrica es clave para lograr un mundo impulsado 100% por energías renovables para el año 2050.

Energía
hidráulica
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España tiene un elevado potencial hidroeléctrico, desarrollado a lo largo de más de un siglo. Como consecuencia de ello, en la actualidad, cuenta con un importante y consolidado sistema de generación hidroeléctrica,
altamente eficiente. Las 20 centrales de más de 200 MW
representan en conjunto el 50% de la potencia hidroeléctrica total instalada. En el otro extremo, existen centenares de pequeñas instalaciones con potencias menores
de 20 MW.
Se considera que son presas minihidráulicas las que tienen
una potencia instalada inferior a los 10 MW. La energía minihidráulica es la forma de generar electricidad renovable con
más historia y se genera utilizando la energía cinética del
agua provocada por la gravedad. No obstante, se están desarrollando microturbinas hidráulicas con potencias inferiores
a los 10 kW, muy útiles para aprovechar la fuerza cinética
de los ríos y generar electricidad en zonas aisladas, ya que
producen electricidad directamente en corriente alterna y
no necesitan caídas de aguas, infraestructuras adicionales
ni costes altos de mantenimiento.

del mercado. Incluyen las centrales en canal de riego,
que utilizan el desnivel del agua en los canales de
riego para producir electricidad.
•

Las centrales de pie de presa son aquellas que,
mediante la construcción de una presa o la utilización
de una existente, pueden regular los caudales. Suelen
tener unos niveles de potencia superiores a los 5 MW
y suponen cerca del 20% del mercado en España.
Dentro de las mismas, están las centrales de bombeo
o reversibles, plantas que, además de generar energía
(modo turbinación), tienen la capacidad de elevar el
agua a un embalse o depósito consumiendo energía
eléctrica (modo bombeo).

En suma, en España existe una capacidad total de
embalses de 55.000 hm3, de los cuales el 40% corresponde
a embalses hidroeléctricos, una de las proporciones más
altas de Europa y del mundo.
Aunque la evolución de la energía hidroeléctrica en
España ha sido creciente, en los últimos años ha experimentado una importante disminución en su aportación
a la producción total de electricidad en favor de otras
energías renovables. Cataluña, Galicia y Castilla y León
son las comunidades autónomas que cuentan con la
mayor potencia instalada en el sector hidroeléctrico,
por ser las zonas con mayores recursos hidroeléctricos
dentro de España.
Actualmente, el desarrollo del sector se orienta, sobre
todo, a conseguir una mayor eficiencia, mejorando los
rendimientos de las instalaciones en funcionamiento. Las
propuestas se dirigen a la rehabilitación, modernización,
mejora o ampliación de las centrales actuales.
La mayoría de instalaciones son de muy pequeña potencia,
inferior a 5 MW, y propiedad de empresas familiares. Estas
instalaciones suelen pagar cánones de explotación y regulación a las confederaciones hidrográficas y otras cantidades a las Administraciones locales o comunidades de
regantes.

Existen dos tipologías básicas de aprovechamientos
hidroeléctricos:

En España existen 1.907 centrales hidráulicas, de las que
866 tienen una potencia instalada inferior a 1 MW. En
2015, había en total 17.378 MW de potencia hidráulica
instalados, de los que 2.105 MW son minihidráulicos.

•

FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Las centrales de agua fluyente, que captan una parte
del caudal circulante por el río y lo conducen hacia
la central para ser turbinado y, posteriormente, lo
devuelven al río. Emplean rangos de potencia bajos
(normalmente inferiores a 5 MW) y suponen un 75%

En España, el IDEA (Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía) ha calculado que existen un potencial
de unos 6.700 MW para presas minihidráulicas.
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POTENCIA Y COBERTURA DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA
MW
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RESERVAS HIDROELÉCTRICAS POR CUENTAS HIDROGRÁFICAS
Norte:
4.879 MW

1.958
76,9

Duero:
3.887 MW

1.193
70,9

893
98,2

2.657
85,1
1.175
48,5

Guadiana:
226 MW

430
51,5

94
52,2
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1.220
57,2

68
27,9

Ebro-Pirineo:
3.425 MW

Tajo-Júcar-Segura:
4.349 MW

1.270
33,5

Guadalquivir-sur:
1.025 MW

356
53,2

Régimen Régimen
anual
hiperanual
Reservas (GWh)
Llenado (%)

5.639
62,9

Total

5.675
59,3

11.314
61,0

Fuente: REE

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS HIDROELÉCTRICAS. 2012-2016
GWh

Media estadística
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3.000
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Máximo y mínimo estadístico: media de los valores máximos y mínimos de los últimos 20 años
Fuente: REE
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En los gráficos que ilustran este texto, pueden observarse
las reservas hidroeléctricas por cuencas hidrográficas en
enero de 2016 y la evolución de las reservas hidroeléctricas
desde 2012 a 2016. FIGURAS PÁGINA ANTERIOR
Las reservas hidroeléctricas están formadas por la cantidad
de energía eléctrica que se produciría en una central y en
todas las centrales situadas aguas abajo, con el vaciado
completo de su reserva útil de agua en dicho momento.
Los embalses en régimen anual son los que, supuesto el
embalse en su capacidad máxima, el vaciado se realiza
en un periodo inferior a un año, mientras que en los de
régimen hiperanual, el tiempo de vaciado es superior a
un año. De esta forma, las reservas hidroeléctricas del
conjunto de los embalses finalizaron el año 2015 con un
nivel de llenado próximo al 48% de su capacidad total (64%
año anterior). CUADRO DERECHA

RESERVAS HIDROELÉCTRICAS
A 31 DE DICIEMBRE
GWh y
porcentaje

2014

Capacidad
Régimen
8.967
anual
Régimen
9.571
Hiperanual
Conjunto

18.538

2015

%
GWh Llen.

%
GWh Llen.

5.550

61,9

3.999 44,6

6.276

65,6

4.913

51,3

11.826

63,8

8.912

48,1

RESERVAS 2014: 64% | RESERVAS 2015: 48%
Fuente: Red Eléctrica de España
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PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA
GWh
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ENERGÍA PRODUCIBLE
HIDRÁULICA ANUAL
GWh y porcentaje

2011
2012
2013
2014
2015

GWh

Índice

22.575
12.722
32.631
32.408
18.430

0,81
0,46
1,18
1,17
0,67

Probabilidad
de ser
superada (%)
74
100
25
26
90

Fuente: REE
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El producible hidráulico registró un valor muy bajo, al
situarse en 18.430 GWh, un 33 % inferior al valor medio
histórico y un 43,1 % menor que el de 2014. CUADRO
SUPERIOR

La hidroeléctrica en el mundo
A nivel mundial, la hidroeléctrica sumó 35 GW (+3%),
contando con una capacidad instalada de 1.209 GW, por
lo que sigue siendo la principal generadora de electricidad
de origen renovable, la mayoría aportada por plantas de
gran escala. Cabe destacar que las tres cuartas partes de
la nueva capacidad en 2015 se instalaron en Brasil, China,
India y Turquía (26,3 GW en total). En Europa, América del
Norte y Oriente Medio (Irán) se añadió más de 1 GW y en
África, algo más de la mitad (550 MW).
Su potencial es enorme ya que, a nivel mundial, un 22%
de toda la electricidad es producida a partir del agua y,
según la Conferencia Mundial de la Energía, la producción
hidroeléctrica mundial se podría triplicar para 2020. De
hecho, la minihidráulica tiene un gran potencial en los
países en vía de desarrollo y puede servir para fomentar
su desarrollo sostenible.
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Biomasa
La biomasa es la utilización de la materia orgánica como
fuente energética. En el contexto energético, la biomasa
puede considerarse como la materia orgánica originada en
un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable
como fuente de energía. También se considera biomasa
la materia orgánica de las aguas residuales y los lodos de
depuradora, así como la fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos (Forsu) y otros residuos derivados de las
industrias.
La valoración de la biomasa puede hacerse a través de
cuatro procesos básicos mediante los que se transforma
en calor y electricidad: combustión, digestión anaerobia,
gasificación y pirólisis.
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Cuando la transformación de las biomasas da lugar a generación eléctrica, térmica o biocombustibles, se conoce
como bioenergía.
• Biomasa para generación eléctrica y térmica: es la
fracción biodegradable de los productos, desechos
y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias, de la silvicultura y de las industrias
conexas, así como la fracción biodegradable de los
residuos industriales y municipales.
• Biogás, susceptible de ser utilizado para generación
eléctrica y térmica: el biogás (50-70% metano) se
produce a través de la descomposición bacteriana
de la materia orgánica de diversos tipos de biomasa,
tales como estiércoles y purines, la fracción orgánica
de los residuos sólidos urbanos y aguas residuales,
etc. Puede ser purificado hasta alcanzar una calidad
similar a la del gas natural y utilizarse para diversos
usos energéticos.
• Biocarburantes para el transporte: son combustibles
líquidos o gaseosos utilizados para el transporte,
producidos a partir de la biomasa.
La vinculación de la biomasa al sector primario, además
de a otras industrias asentadas en el medio rural, convierte
a este sector en un activo estratégico potencial para
estos entornos. Es un sector innovador y generador de
importantes externalidades positivas, así como de ahorros
sustanciales en políticas sociales y medioambientales.
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OPERADORES DE PELLET EN ESPAÑA
Operadores
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Empresas certificadas
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2010
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2015*
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Fuente: Expobiomasa

En España existen 197 instalaciones de biomasa. La aportación a la economía de la biomasa y el biogás para generación de electricidad es de 225 millones de euros y 3.200
puestos de trabajo.
La aportación a la economía española de biomasa para generación térmica en el sector industrial y residencial fue de 778
millones de euros y 11.073 puestos de trabajo en 2015.
Con respecto a los biocarburantes, su contribución al VAB
(Valor Añadido Bruto) total fue de 417 millones de euros y
el número de empleos creados en España por los sectores
de bioetanol y biodiésel es de 4.259 puestos de trabajo. Así,
el total de la contribución de la bioenergía al VAB total de
la economía española alcanzó los 1.420 millones de euros
(0,3% del total) y, en términos de empleo, creó 18.532
puestos de trabajo (0,3% del total).

No obstante, Cataluña es una de las comunidades con
mayor crecimiento en el consumo de biocombustibles
sólidos (leña, astilla y pellet), con un incremento del
35% entre 2013 y 2014 y la instalación de 1.800 nuevas
calderas de biomasa en los dos últimos ejercicios.
Además registra un importante aumento de empresas
en este sector (62 entre 2011 y 2012 y 154 entre 2015
y 2016). Por el lado de la oferta, en los últimos años la
producción de astilla y de pellet ha aumentado hasta
las 270.000 y 49.000 toneladas, respectivamente. De
hecho, en Cataluña se considera una prioridad el aprovechamiento de la biomasa por la amplia superficie
forestal (dos millones de hectáreas), por el incremento
del volumen aparente de los bosques (3,5 millones de
metros cúbicos) y porque solo se aprovecha el 25% de
la biomasa que crece anualmente.

La peculiaridad del sector de la bioenergía es que mantiene
una intensa relación de suministros con proveedores, al
tener que aprovisionar con biomasas continuamente a las
instalaciones y otros servicios anexos.

Actualmente, la potencia instalada alcanza los 742 MW, repartidos entre 517 MW de biomasa sólida y 225 MW de biogás,
a los que hay que sumar los 200 de la subasta reciente.
Además, la Planificación Energética 2015-2020 del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo prevé instalar 275 MW más.

Tres comunidades autónomas representan casi el 50% del
total español de potencia instalada acumulada: Castilla y
León, Andalucía y Galicia.

Sin embargo, para cumplir los objetivos del Paner (Plan
de Acción de Energías Renovables), en lugar de estos 275
MW previstos, debería contemplarse la instalación de 645
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MW, de los que 470 MW serían de biomasa sólida y 175
MW de biogás.
Entre los operadores del sector se encuentran empresas
como Forestalia, Renova Generación de Energías
Renovables, Ence, Municipal de Servicios Villahermosana
y Auténtica Generación Distribuida de Castilla y León.

España registra 30 productores
y 18 comercializadores de pellet
certificados

España registra 30 productores y 18 comercializadores de
pellet certificados. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
Esta tendencia confirma el rápido crecimiento del mercado
español de biocombustibles sólidos para usos térmicos. En
lo relativo al pellet, la capacidad de producción instalada
se acerca a 1.340.000 toneladas/año, repartida entre 60
plantas. En total, las fábricas que se han certificado en el
último año aportan más de 250.000 toneladas/año de
capacidad productiva. Se estima que la producción superó
las 475.000 toneladas de pellet.
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Según un informe de la DG Energy de la Comisión Europea,
después de 2020, el uso de la bioenergía puede significar
un importante ahorro de carbono y una reducción de las
emisiones de efecto invernadero (GEi) a un coste mucho
menor que empleando otras renovables. FIGURA INFERIOR

ESTIMACIÓN DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL USO DE BIOMASA. 2010-2050
MtCO2-eq-yr1
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Fuente: DG Energy
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Cogeneración por biomasa
La cogeneración es la generación en un mismo proceso
de energía eléctrica y calor útil. Es aplicable, fundamentalmente, en las industrias que utilizan vapor y/o agua caliente
–como químicas, papeleras o alimentarias– en las que
requieren procesos de secado (minería, cerámica y similares) y, en general, en cualquier instalación que consuma
calor o frío. Dentro de sus características se incluyen la
alta eficiencia energética, el ahorro de energía primaria,
la generación distribuida de electricidad y la reducción
de emisiones.
La cogeneración es un sistema distribuido de producción
de electricidad (muchas plantas de pequeña potencia
cerca de los centros de consumo), lo que produce un
ahorro de inversión en líneas de transporte y distribución,
una disminución de las pérdidas de estas líneas y una
importante contribución a la estabilidad del sistema.

454

Entre sus beneficios destaca el ahorro en consumo de
combustibles de hasta 340-440 millones de euros anuales,
el ahorro en emisiones de CO2 de 170-300 millones
anuales y el ahorro en costes de redes de transporte y
distribución de hasta 440 millones de euros anuales.
España cuenta con 805 instalaciones y la cogeneración
sigue produciendo con alta eficiencia el 10% de la electricidad española, atendiendo las necesidades de energía
térmica en más de 600 industrias, ahorrando en energía
más de 1,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo
y siendo clave para el sector gasista porque supone el 25%
de todo el consumo nacional de gas natural, el 40% de lo
consumido por la industria.
La cogeneración aporta competitividad a la industria
porque el 20% del PIB industrial se fabrica con ella y el
50% de esos productos se exportan. Además, 200.000
personas tienen su empleo directamente asociado a industrias que cogeneran. La cogeneración juega también un
papel fundamental en el medio ambiente industrial y en su
acción sobre el clima, contribuyendo a reducir emisiones,
especialmente las de CO2 asociadas a la actividad industrial, ahorrando el 2% de las emisiones nacionales de CO2.
En 2015 se logró parar el cierre de plantas, ya que, de
las instalaciones de cogeneración existentes en 2012, el
35% están está paradas, y los datos comenzaron a recuperarse. En referencia a 2012, la producción se redujo
un 6% en 2013 y continuó disminuyendo hasta un 20%
en 2014, reduciéndose en algunos meses de ese año
incluso un 33%. En 2015, sin embargo, los últimos datos

oficiales mostraban una recuperación, suavizando la cifra
de descenso al 15% en relación al 2012, con una clara
tendencia de mejoría para el cierre del ejercicio.
Pese a ello, la cogeneración sigue siendo la tecnología
que mejor posiciona a las industrias intensivas en energía
térmica (alimentarias, cerámicas, papeleras, químicas,
refino, textil automóvil, etc.)
La potencia instalada a enero de 2016 es de 6.673 MW,
lo que implica el 6,6% de la potencia total instalada en el
sistema y con el que se cubre el 10,1% de la demanda.
En el sector se está planteando la necesidad de un Plan
Renove que permita a las plantas existentes y a las nuevas
ser más eficientes, que renueve 2.500 MWe y que suponga
una inversión por encima de los 1.500 millones de euros
en cinco años, manteniendo la potencia actual, pero en
plantas más eficientes, con menores emisiones y mayores
ahorros. Para el sector es necesario, en suma, un modelo
orientado a los mercados y retos de la Unión Europea.

El sector de generación se está
replanteando la necesidad de
un Plan Renove que permita a
las plantas existentes ser más
eficientes
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Conclusiones
y perspectivas

A la espera de un nuevo impulso a las energías
renovables, para 2016 se prevé un aumento
moderado del consumo y de la eficiencia energética.
Para 2016, se anticipa un incremento moderado del consumo y una consolidación
de la eficiencia energética.
A largo plazo, se prevé un impulso a la investigación, innovación e industrialización.

PREVISIONES POTENCIA INSTALADA. 2010-2050
MW

MW

Carbón
Productos petrolíferos
Gas natural
Nuclear
Renovables
Hidroeléctrica
Eólica
Solar termoeléctrica
Solar fotovoltaica
Biomasa, biogas, RSU y otros
Otros
TOTAL

2013

2016 (p)

2020 (p)

Var. 20/13

11.857
4.029
32.184
7.429
48.267
17.284
23.006
2.300
4.660
1.018
2.677

10.510
3.973
32.197
7.895
51.451
17.314
25.579
2.300
5.226
1.033
4.152

10.510
3.068
32.547
7.895
56.804
17.492
29.479
2.511
6.030
1.293
4.202

-1.347
-961
363
466
8.537
208
6.473
211
1.370
275
1.525

106.442

110.177

115.025

8.583

(p) Previsión.
Fuente: Secretaría de Estado de Energía
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Dentro de la Planificación Energética 2015-2020, en el balance de energías
finales, las renovables crecerán el 4,7% medio anual hasta 2020, incluyendo
tanto las renovables para generación eléctrica como los crecimientos del
consumo de biomasa térmica, solar térmica y biocarburantes. Las renovables
de uso directo alcanzarán, en conjunto, el 8,1% de los consumos de energía
final.
Para el cumplimiento de los objetivos fijados por la UE de un 20% de energías renovables sobre consumo final bruto, el escenario de prospectiva exige
alcanzar una participación de energías renovables sobre generación bruta
total del 36,6%. Se estima la necesidad de nueva potencia renovable, con un
incremento de capacidad de las tecnologías más competitivas y técnicamente
eficientes, en particular eólica y fotovoltaica.
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En el escenario de prospectiva en el que se confirmara el cambio estructural
de la economía española y de comportamiento del consumo final de energía,
considerando que ello se traduciría en una mejora de la eficiencia energética
de la economía a una tasa de un 2% anual para todo el período de previsión,
habría que tener en cuenta una menor necesidad de potencia firme para la
cobertura de la demanda, al tiempo que las nuevas adiciones de capacidad
renovable para el cumplimiento de los objetivos comunitarios serían también
sustancialmente inferiores.
El sector eólico se estima que se reactivará a nivel doméstico debido al
mercado de reposición.
Un informe de Greenpeace Internacional estima que la energía solar termoeléctrica a nivel mundial podría suministrar el 6% de la demanda de electricidad global para 2030 y alcanzar el 12% en 2050 si se dan las condiciones
adecuadas. Además, prevé que la energía solar termoeléctrica podría crear
hasta 2,7 millones de puestos de trabajo en los próximos 15 años. Para 2016,
el sector de la energía termosolar en España espera mantener el proceso de
consolidación y crecimiento gracias a la fiabilidad de la tecnología desarrollada.
En cogeneración, se espera la mejora en eficiencia energética y operatividad
de 2.500 MWe del parque actual en los próximos cinco años y la instalación de
5.000 MW adicionales hasta 2030, algo que reducirá las emisiones de CO2 en
cuatro millones de toneladas al año, logrando un 2% de ahorro de la energía
primaria actual de España.
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FUENTES
DE
INFORMACIÓN

• FAO (Organización de la Naciones Unidas)

• ITEC (Institut de Tecnologia de la Construccio De
Catalunya)

• BCE (Banco Central Europeo)

• Euroconstruct

• Eurostat (Statistical Office of the European Communities)

• CE (COMISIÓN EUROPEA)

• FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria).

• Ameco (Annual Macro-Economic Database Of The
European Commission S. European Commission)

• PWC (Pricewaterhouse Coopers)
• DBK

• INE (Instituto Nacional de Estadística)

• Bloomberg

• ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)

• London Metal Exchange

• Ministerio de Fomento
• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

• Seopan (Asociación Nacional de Empresas Constructoras
de Ámbito Nacional)

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

• Bankinter

• Ministerio de Economía

• AHE (Asociacion Hipotecaria Española)

• Ministerio deAgricultura, Alimentación y Medio
Ambiente

• GTR (Grupo De Trabajo Sobre Rehabilitación)
• Alimarket

• Minsterio de Sanidad

• Informa

• BDE (Banco de España)
• Comisión Nacional de Energía

• Ascer (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y
Pavimentos Cerámicos)

• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(DATACOMEX)

• Cepco (Confederación Española de Asociaciones de
Fabricantes de Productos de Construcción)

• Red Eléctrica de España

• Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España)

• Club Español de la Energía
• Consejo General del Notariado
• Colegio de Registradores
• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF)
• Presupuestos Generales del Estado 2016

• Anefhop (Asociación Nacional Española de Fabricantes de
Hormigón Preparado)
• Andece (Asociación Nacional de la Industria del
Prefabricado De Hormigón)
• Anefa (Asociación Nacional de Empresarios de Fabricantes
de Áridos)
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• Acimac (Associazione Costruttori Italiani Macchine
Atrezzature per Ceramica)

• Expobiomasa

• Kantar wordlpanel

• Feique (Federación Empresarial de la Industria Química
Española).

• FIAB (Federación Internacional de Alimentación y Bebidas)
• Fepex (Federación Española de Asociaciones de
Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y
Plantas Vivas)

• AOP (Asociación Española de Productores de Petróleo).

• Anice (Asociación Nacional de la Industria de la Carne de
España)

• Anffe (Asociación Nacional de Fabricantes de
Fertilizantes).

• FEBE (Federación Española de Bebidas Espirituosas)

• IFA (International Fertilizer Industry Association)

• FEV (Federación Española del Vino)

• Plástico y Caucho (Revista especializada).

• OEMV (Observatorio Español de Mercado del Vino)

• Ecoembes SA.

• Aneabe (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de
bebidas Envasadas)
• EFBW (Federación Europea de Aguas Envasadas). En
inglés “European Federation of Bottled Water).
• CJSE (Consorcio del Jamón Serrano Español)
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• IEA (Internacional Energy Agency)

• Anfaco-Cecopesca (Asociación Nacional de Fabricantes
de Conservas de Pescados)
• Acotex (Asociación Empresarial del Comercio Textil y
Complementos)
• Cityc (Centro de Información Textil y de la Confección)

• Cores (Corporación de Reservas Españolas de Productos
Petrolíferos)

• Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y cosmética)
• Wpcia (World Paint & Coatings Industry Association)
• Aeseg (Asociación Española de Medicamentos Genéricos)
• FEFE (Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles)
• Cicloplast
• Farmaindustria
• IMS Health
• Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón)

• FICE (Federación de Industrias del Calzado Español)

• CEPI (Confederación Europea de la Industria del Papel)

• Acexpiel (Asociación Española del Curtido)

• Fefco (Federación Europea de Fabricantes de Cartón
Ondulado)

• Informe Económico Modaes.es de la moda en España
2015.

• AFCO (Asociación de Fabricantes de Cartón Ondulado)

• Idepa (Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias)

• Eurograph (Asociación Europea de productores de papel
gráfico)

• Informe El Sector Textil y el Gasto en Prendas de Vestir en
España 2015 de EAE Business School

• Feigraf (Federación empresarial de industrias graficas de
España)

• APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables)

• Observatorio Industrial del Papel

• AEE (Asociación Empresarial Eólica)

• PER (Plan de Energías Renovables)

• WWEA (World Wind Energy Association)

• Observatorio Industrial de la Madera

• GWEC (General Wind Energy Council)

• Confemadera (Confederación española de empresarios
de la madera)

• ASIF (Asociación de la Industria Fotovoltaica)
• UNEF (Unión Española Fotovoltaica)
• ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica)
• Protermosolar (Asociación Española de la Industria Solar
Termoeléctrica)
• Avebiom (Asociación Española de Valorización Energética
de la Biomasa)
• Acogen (Asociación Española de Cogeneración)
• Irena (Agencia Internacional de Energia Renovable)
• Solar Thermal Electricity
• Bioplat

• Federmueble (Federación Española de Empresarios del
mueble)
• Anfta (Asociación Nacional de Fabricantes de Tablero)
• Anfpm (Asociación Nacional de Fabricantes de puertas de
Madera)
• Fedemco (Federación Española de Envases de Madera)
• Repacar (Asociación Española de Recuperadores de
Papel)
• Anieme (Asociación Nacional de Exportadores del
mueble)
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• Aidima (Instituto Tecnológico, Mueble, Madera, Embalaje
y Afines)

• PAGINAS WEB

• Acogen (Asociación Española de Cogeneración)

• IRIworldwide.es

• Avebiom (Asociación Española de Valorización energética)

• olimerca.com

• RISI (Resource Information Systems Inc)

• revistainforetail.com

• Hawkins Wright (Consultoría independiente, industria de
papel y celulosa)

• retailactualidad.com

• Poyry (Consultoría independiente, sectores papel y
celulosa)

• besana.es

• Factset research Systems INC (Compañía multinacional
de datos financieros)

• indexmundi.comW

• Pppc (Pulp and Paper Products Council)
• Itto (International Tropical Timber Organization)
• OJD (Oficina de Justificación de la Difusión)
• Unesid (Unión de empresas siderúrgicas)
• Confemetal (Confederación Española de Organizaciones
Empresarial del Metal).
• World Steel Association
• Eurofer (The European Steel Association)

• financialfood.es
• 3tres3.com
• revistaral.com
• mundofranquicia.com
• caribbeannewsdigital.com
• modaes.es
• energias-renovables.com
• plasticseurope.es
• statista.com
• material-electrico.cdecomunicacion.es

• Anfac (Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones)

• smart-lighting.es

• Sernauto (Asociación Española de Fabricantes de Equipos
y Componentes para Automoción)

MEMORIAS DE EMPRESAS

• Faconauto (Federación de Asociaciones de
Concesionarios de Automoción)

• Deoleo
• Ence

• OICA (Organisation Internationale des Constructeurs
d’Automobiles)

• Torraspapel

• ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association)

• SCA

• AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico)

• Endesa

• Europac

• Adime (Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico)
• Anfel (Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos)

Prensa generalista y económica:

• Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de
Reconversión, S.A)

• El País

• IHS Fairplay
• Ships & Maritime Equipment Association

• Cinco Días
• El Mundo

• Mafex (Asociación Ferroviaria Española)

• ABC

• Tedae (Asociación de Tecnologías de Defensa,
Aeronáutica y Espacio)

• Expansion
• El Periódico

• Infoespacial

• eleconomista.es
• Motor 16
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