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Este Informe sectorial de la economía española 2018 
es un análisis pormenorizado de la evolución de los 
diferentes sectores de actividad que conforman el 
tejido empresarial español y de sus expectativas de 
desarrollo y riesgo a corto plazo.

Para su realización, CESCE ha contado con el saber 
hacer de su Unidad de Riesgos, la encargada de evaluar 
y analizar el riesgo de los deudores dentro de la propia 
operativa de negocio. Este equipo riguroso está formado 
por analistas especializados en los distintos sectores 
empresariales de la economía, lo que facilita la profun-
didad del análisis, por un lado, y la identificación de los 
riesgos, por otro. Para mejorar su eficacia la Unidad de 
Riesgos está dividida en diferentes Equipos Sectoriales:

• Construcción (incluye materiales de construcción).

• Alimentación (incluye agroalimentario y distribución 
alimentaria).

• Siderurgia (incluye metal, electrodomésticos y 
material eléctrico y automoción).

• Químico.

• Textil (incluye calzado).

• Energético.

• Papel.

Los analistas de la Unidad de Riesgos han recopilado, 
filtrado y analizado un importante volumen de infor-
mación especializada.

Para ayudar a la correcta comprensión del presente 
Informe, a continuación se exponen las pautas y pasos 
seguidos en su elaboración.

Introducción

y metodología
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Recopilación 
y análisis 
de fuentes de 
información

El proceso de compilación de la información que ofrecen 
las diferentes fuentes de información se prolonga durante 
varios meses. Primero, se recopila la información proce-
dente de instituciones oficiales (INE y ministerios) y de las 
diversas asociaciones empresariales, que abarcan prác-
ticamente la totalidad de los sectores de la economía 
española. Después, se rastrea y analiza la información 
recogida por la prensa especializada en cada uno de 
los sectores y de la prensa de información econó-
mica general. También se utilizan los informes secto-
riales elaborados por DBK Informa, 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

CESCE realiza un programa de reuniones, tanto con los 
asegurados como con los deudores, desde hace años. 
Son reuniones periódicas, normalmente anuales, con 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, evolu-
ción de la competencia, etc.). Estas entrevistas se realizan 
con el management de las empresas (directores generales, 
gerentes, directores financieros) y permiten a los analistas 
obtener una percepción de los mercados de primerísima 
mano. Las reuniones constituyen, sin duda, la fuente de 
información más importante y la más valiosa.

Análisis 
de la 
información

Los analistas tienen una visión completa de las actividades 
del sector del que se ocupan gracias a la información reco-
pilada y a la percepción que obtienen de su trabajo diario. El 
análisis de este conocimiento sectorial les permite extraer 
conclusiones acerca de su evolución futura.

 
 
 
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 conclu-
siones 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. 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.
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La economía internacional continúa mostrando un 
elevado dinamismo. En 2017 registró una tasa de creci-
miento del PIB del 3,8%, un comportamiento mucho más 
favorable del que se esperaba al comienzo del ejercicio. 
En esta ocasión, además, presenta un elemento diferen-
ciador, ya que se trata de un crecimiento simultáneo y 
sincronizado entre economías avanzadas y emergentes: 
por primera vez desde la Gran Recesión de 2008 todas 
las economías de la OCDE registran tasas de variación 
del PIB positivas, mientras las economías de los países 
emergentes y en vías de desarrollo recuperaron parte 
del terreno perdido desde 2014. Se espera que, de cara 
a los dos próximos años, se mantenga esta fortaleza, con 
un crecimiento cercano al 4% y, a partir de entonces, la 
economía mundial comience a desacelerarse.

El buen comportamiento de la actividad global se puede 
explicar por varios factores. En primer lugar, se han prolon-
gado unas condiciones financieras extraordinariamente 
laxas como consecuencia de las políticas monetarias 
ultraexpansivas que han aplicado los principales bancos 
centrales. Además, la economía china ha crecido por 
encima de lo esperado, lo que se tradujo en un importante 
estímulo para la demanda internacional. Por último, el 
aumento del precio del petróleo, que cotizó en promedio 
alrededor de los 55 dólares/barril, incentivó la inversión 
en hidrocarburos no convencionales, en Estados Unidos 
especialmente, pero también en otros países; generó un 
aumento de los ingresos externos y, por ende, una mayor 
capacidad de compra de los países productores lo que, 
finalmente, redundó en un aumento de las exportaciones 
del resto de economías. De esta forma, se creó un círculo 
virtuoso, en el que el alza del precio de las materias primas 
acabó beneficiando tanto a los países productores como a 
los importadores y, en definitiva, provocó un mayor dina-
mismo del comercio internacional. De hecho, los inter-
cambios comerciales crecieron un 4,7% en 2017, el nivel 
más elevado de los últimos seis años.

Las previsiones para 2018 son, igualmente, halagüeñas 
gracias a la evolución favorable de las economías 

estadounidense y china, que liderarán el crecimiento de 
las economías avanzadas y emergentes, respectivamente. 
El barril de Brent previsiblemente seguirá aumentando de 
precio como consecuencia, por un lado, de las tensiones 
geopolíticas desatadas tras la salida de Estados Unidos 
del pacto nuclear con Irán y, por otro, de los recortes 
de la oferta acordados entre los países de la OPEP y 
otros productores. Se estima que el crudo cotizará en el 
promedio del año alrededor de los 60-90 dólares/barril. 
Si los factores geopolíticos anteriormente mencionados 
se agravaran podrían disparar el precio por encima de los 
100 dólares/barril, lo que perjudicaría enormemente a las 
economías importadoras. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

Por otro lado, la Reserva Federal estadounidense continúa 
con la normalización de su política monetaria. A lo largo de 
2017 se produjeron tres alzas del tipo de interés del dólar 
y otras dos en el primer semestre de 2018; se espera que 
se realicen dos más en lo que queda de año. Los años de 
laxitud monetaria, de exceso de liquidez en los mercados 
y de tipos de interés en mínimos históricos han favorecido 
la acumulación de desequilibrios financieros; el cambio 
de orientación en la política monetaria, a pesar de haber 
sido ampliamente anunciado y tener un marcado carácter 
gradual, está provocando importantes perturbaciones en 
las economías emergentes. Así pues, se están registrando 
presiones depreciatorias sobre las monedas de los países 
que acumulaban mayores necesidades de financiación 
externa, como Turquía, o un elevado desequilibrio fiscal, 
como Argentina. El Banco Central Europeo, por su parte, 
continuó aplicando medidas de tipo expansivo a lo largo 
de 2017, combinando el programa de adquisición de 
activos (soberanos y corporativos) con el tipo de interés 
del euro en el 0%, con el fin de consolidar la recuperación 
económica de la zona euro. En 2018 ha comenzado a 
reducir el volumen de compra a la mitad y a partir de 
diciembre, pondrá fin al programa de forma definitiva. Son, 
pues, los primeros pasos de la reorientación de la política 
monetaria del organismo que, a partir de 2019, comenzará 
a elevar los tipos, siguiendo así la senda de normalización 
iniciada por la Fed en 2015.

Entorno económico

internacional
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Actualmente, la mayor amenaza para la economía global 
es, sin lugar a dudas, el incremento del riesgo político. Si 
2016 fue un año convulso en el contexto político inter-
nacional, con el voto favorable al Brexit o la victoria de 
Donald Trump en las elecciones estadounidenses; 2017 
estuvo marcado por el freno al euroescepticismo en las 
principales economías de la zona euro. La victoria de 
fuerzas proeuropeas en las elecciones celebradas en 
Países Bajos, Francia y Alemania supusieron un espalda-
razo al proyecto europeo, en un momento en el que se 
iniciaban las negociaciones para que Reino Unido aban-
donase el club comunitario. Sin embargo, en 2018, se ha 
hecho evidente que la persistencia de fuerzas políticas 
populistas, nacionalistas y xenófobas no es un fenómeno 
pasajero, a tenor del resultado de las elecciones celebradas 
en Italia el pasado mes de marzo. Es la primera vez que 
un partido con un claro discurso antieuropeo consigue 
acceder al Gobierno de un país de la zona euro, y no a uno 
cualquiera, sino a la tercera economía de la eurozona y 
uno de los países fundadores de la Unión, lo que supone el 
enésimo desafío para el proyecto de integración europeo.

La llegada de fuerzas euroescépticas al Ejecutivo italiano 
sucede en un momento en el que es crucial mantener 
la cohesión y el consenso entre los países del bloque 
comunitario. Actualmente, Bruselas y Londres se encuen-
tran negociando los términos en los que se producirá la 
salida de Reino Unido de la Unión Europea el próximo 
mes de marzo de 2019. Por el momento, se ha conse-
guido llegar a un acuerdo de transición, cuya vigencia 
finaliza en 2020, cuando tendrá lugar la desconexión 
definitiva. En este acuerdo provisional, la delegación 
británica ha cedido en la mayoría de los puntos más 
controvertidos, como la pertenencia a la unión aduanera, 
la contribución al presupuesto comunitario y la limitación 
del libre movimiento de personas entre Reino Unido y 
la Unión Europea. En la actualidad, las negociaciones 
encaran una fase más compleja: definir la relación entre 
ambos pasado el horizonte temporal de 2020. El principal 
problema reside en que el propio Gobierno británico se 
encuentra enormemente dividido; May no cuenta con 
la mayoría suficiente en el Parlamento para negociar de 
forma autónoma y la Cámara Alta está intentando limitar 
el poder negociador del Ejecutivo. Si no se alcanza un 
acuerdo antes de que finalice el año, la posibilidad de que 
Reino Unido abandone la Unión de forma abrupta y que 
la relación entre ambos pase a regirse únicamente por 
las normas de la OMC se hace cada vez más plausible, 
con el impacto económico que ello conllevaría.

En el plano internacional, está ganando protagonismo 
la escalada proteccionista iniciada por Estados Unidos. 
La decisión del Gobierno de Donald Trump de aplicar 
aranceles a las importaciones de acero y aluminio proce-
dentes del resto del mundo, así como la imposición de 
gravámenes a diversos productos de China constituye 

10 
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el arranque de lo que puede llegar a convertirse en una 
guerra comercial. En respuesta, la Unión Europea, Turquía, 
India, Rusia, México y China han denunciado a la principal 
potencia mundial ante la OMC y han preparado una batería 
de medidas de retorsión que, en algunos casos, ya han 
comenzado a aplicarse. La guerra comercial tendrá un 
efecto inmediato sobre los intercambios entre países, va a 
afectar a las cadenas de valor internacionales y, en definitiva, 
supondrá un importante lastre para el crecimiento global.

La vuelta al proteccionismo de Estados Unidos no es 
sino un ejemplo más de la revolución que ha causado la 
llegada de Trump a la Casa Blanca. El magnate estadouni-
dense ha alterado totalmente el rol que, hasta ahora, tenía 
Estados Unidos en el contexto internacional: ha dinami-
tado el Acuerdo Comercial Transpacífico, que liberalizaba 
el comercio con los principales países del Pacífico; el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
cuya renegociación se encuentra actualmente en punto 
muerto; se ha distanciado de sus tradicionales socios 
del G7 y la tensión con Rusia se encuentra en cotas que 
no se observaban desde la Guerra Fría. No obstante, 
en el ámbito nacional ha conseguido sacar adelante su 
reforma fiscal, que significará una rebaja impositiva de 
1,5 billones de dólares en los próximos diez años. Pese 
a que, a largo plazo, esto conllevará un incremento de la 
deuda, a corto plazo supondrá un mayor estímulo para el 
crecimiento económico. Actualmente, la economía esta-
dounidense, atraviesa uno de los mejores momentos de 
los últimos años. El PIB cerró 2017 con un incremento del 
2,3% y se espera que continúe creciendo al 3% en 2018; 
el desempleo, se encuentra en el nivel más bajo de todos 
los tiempos (3,5%) y la tasa de inflación se sitúa en una 
franja que la Fed considera apropiada. Así pues, Donald 
Trump ha puesto en práctica el discurso de “América 
primero” que le ayudó a vencer en las últimas elecciones 
en un momento en el que los resultados económicos son 
favorables. Está por ver el impacto real de las políticas 
proteccionistas sobre la economía estadounidense una 
vez que se vean afectadas las cadenas de valor.

La economía de la zona euro se encuentra en una fase 
más retrasada del ciclo económico, pero también expe-
rimentó un ritmo de crecimiento elevado, del 2,4% y se 
espera que en 2018 se modere solo ligeramente (2,3%). 
Sin embargo, pesar de las políticas de estímulo del BCE, 
la inflación no termina de despegar y ya se han observado 
los primeros signos de desaceleración económica para 
el conjunto de la eurozona. Además, la incertidumbre 
que entraña la evolución política se ha visto reflejada 
en un aumento de la desconfianza empresarial y podría 
perjudicar a la evolución de la economía. En un hori-
zonte temporal más amplio, la zona del euro se enfrenta 
a retos de tipo estructural, ya que la productividad sigue 
siendo reducida en la mayoría de las economías; existe 
un importante desafío demográfico, debido al progresivo 

envejecimiento de la población, que afectará a los 
sistemas públicos de previsión y limitará el crecimiento, 
incrementando el riesgo de que la región entre en un 
período de estancamiento secular.

Las economías emergentes también mostraron una 
evolución favorable en 2017, impulsadas por el incre-
mento del precio de las materias primas, mucho más 
acusado a partir de la segunda mitad del año. Pese a 
todo, su crecimiento (4,8%), aunque mayor que en años 
anteriores, aún queda lejos del alcanzado en la década 
pasada. Resulta muy improbable que estas economías 
consigan recuperar dicho nivel; sin embargo, se prevé 
que continúen creciendo alrededor del 5% en el corto 
plazo. China, inmersa en un proceso de transformación 
de su modelo productivo, ha moderado sus necesidades 
de importación. Aun así, en 2017, registró un crecimiento 
del 6,9% y las previsiones lo sitúan en un nivel similar 
en 2018. Las economías del sudeste asiático también 
continuaron mostrando un gran dinamismo. Por último, 
en 2017 se produjo la salida de la recesión de grandes 
economías como Rusia y Brasil. Se espera que, a lo largo 
de 2018, los países emergentes continúen ganando 
impulso, beneficiados por el incremento del precio del 
crudo, al que se ha hecho referencia anteriormente.

La coyuntura económica actual es, pues, favorable; ahora 
bien a medio plazo, no se prevé que sea el inicio de un 

 

La economía de la zona 

euro, que está en una 

fase retrasada del ciclo 

económico, creció a un 

ritmo del 2,4% en 2017
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ciclo alcista; por el contrario, se cree que 2018 represen-
tará el pico máximo de crecimiento del ciclo económico 
para las economías avanzadas. Las previsiones apuntan a 
una desaceleración a partir de 2019, como consecuencia 
del agotamiento de los estímulos que sirvieron de cata-
lizadores del crecimiento los años anteriores, como son 
la política monetaria ultraexpansiva y la caída de la coti-
zación del petróleo. Cabe señalar, además, que dichas 
economías se enfrentarán a esta desaceleración desde 
una posición mucho más vulnerable que en 2008 por 
el elevado nivel de endeudamiento que presentan, que 
deja un margen fiscal muy reducido para aplicar políticas 
anticíclicas. Las economías emergentes, por su parte, 
liderarán la evolución económica mundial a partir de 
2019 gracias, fundamentalmente, a la recuperación del 
precio de las materias primas.

En conclusión, mientras que la coyuntura económica 
actual es la más favorable de los últimos años, la economía 
mundial enfrenta una gran cantidad de retos que pueden 
alterar su evolución. En primer lugar, el incremento de 
las tensiones geopolíticas y la vuelta del proteccionismo 
pueden poner en riesgo el dinamismo del comercio inter-
nacional, base fundamental del crecimiento económico 
mundial. Además, la normalización de la política monetaria 
va a endurecer las condiciones de financiación, lo que 
perjudicará enormemente a los países muy endeudados. 
Por último, la retirada de estímulos ya está causando 
perturbaciones financieras en algunas economías emer-
gentes, que pueden desembocar en mayores problemas 
a la hora de hacer frente al servicio de su deuda. De cómo 
se concreten todos estos riesgos dependerá la evolución 
futura de la economía mundial. FIGURA INFERIOR
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 Fuente: FMI – WEO, Abril 2018
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Tras encadenar cuatro años de crecimiento económico 
positivo, 2017 ha supuesto la consolidación definitiva 
de la recuperación de la economía española. Se ha 
alcanzado el volumen de producción más alto desde 
2008, el paro se sitúa en el nivel más reducido desde la 
Gran Recesión y el crecimiento ha superado todas las 
expectativas.

La economía española registró una tasa de crecimiento 
del 3,1% en 2017, algo más moderado que en 2016, pero, 
por encima de la media de los países de la región. Se 
puede afirmar, además, que estamos asistiendo a un 
cambio en el patrón de crecimiento. Tradicionalmente 
el saldo exterior de la economía española registraba 
abultados déficits durante los períodos alcistas del ciclo 
y superávits durante las recesiones. Sin embargo, actual-
mente, España encadena el quinto año de crecimiento 
positivo, con un superávit por cuenta corriente del 2% y 
capacidad de financiación frente al exterior también por 
quinto año consecutivo.

Este cambio de comportamiento de la economía espa-
ñola se ha visto favorecido por el elevado dinamismo de 
la demanda externa durante los años más duros de la 
crisis económica. Las empresas españolas emprendieron 
su periplo internacional con el fin de suplir el desplome 
de la demanda nacional y, en el momento en el que la 
demanda interna mostró signos de recuperación a finales 
de 2013, no abandonaron los mercados internacionales 
en los que ya se habían asentado. Esto se ha visto refle-
jado en un constante incremento de las exportaciones, 
que en 2017 registraron un aumento del 8,9% respecto 
el año anterior, hasta los 280.000 millones de euros, 
un nivel que no se había alcanzado con anterioridad. 

Además, presentan una mayor diversificación tanto 
geográfica como sectorial. Pese a que se concentran 
fundamentalmente en los mercados de la UE, cada vez 
es mayor la presencia española en los países extraco-
munitarios. Las importaciones, por su parte, registraron 
un incremento del 10,5%, que responde, por un lado, 
al aumento de los precios de la energía y, por otro, al 
dinamismo de la demanda interna. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

En consecuencia, el desequilibrio comercial a lo largo 
del pasado ejercicio se incrementó cerca de un 30% 
respecto a las cifras observadas en 2016. Este mayor 
déficit comercial se compensó ampliamente por el 
elevado influjo de turistas que se registró en 2017 y por 
la holgura de las condiciones financieras. No obstante, 
resulta necesario apuntar que estos dos factores que han 
contribuido sustancialmente a apuntalar el crecimiento 
en los últimos años, no van a prolongarse mucho más. 
España se ha beneficiado como destino turístico de la 
compleja situación política que atravesaban otros países 
del Mediterráneo. A medida que países como Túnez, 
Turquía o Egipto comiencen a mostrar signos de mayor 
estabilidad política, recibirán una mayor llegada de 
turistas en detrimento de España. Además, tal y como 
se ha apuntado anteriormente, el Banco Central Europeo 
comenzará la subida de tipos previsiblemente a mitad 
de 2019, lo que no solo va a endurecer las posibilidades 
de financiación, sino que aumentará los intereses de la 
deuda y, en consecuencia, tendrá un efecto negativo en 
la balanza de rentas.

Así pues, a corto plazo se espera una disminución de 
la contribución de la demanda externa al crecimiento 
del PIB, a la vez que se moderará la expansión de la 

España:

se consolida

la recuperación
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demanda interna que, desde 2014, es el principal motor 
de la economía española. De hecho, en 2017 realizó 
una contribución de 2,8 puntos porcentuales al creci-
miento del PIB, gracias al tirón del consumo y la inver-
sión. El buen comportamiento de la economía española 
durante los últimos años ha favorecido la recuperación 
de la confianza de empresas y familias y asistimos a una 
notable expansión del crédito destinado, fundamental-
mente, al consumo. La recuperación de la economía 
también se ha dejado ver en la evolución del sector de 
la construcción, que encadena dos años de crecimiento 
positivo. La favorable evolución del ladrillo, junto con la 
expansión del crédito, ha desembocado en una escalada 
del precio de la vivienda que, desde finales de 2015, no 
ha dejado de crecer. No hay que pasar por alto este 
aumento de los precios, ya que entraña el riesgo de que 
la economía vuelva a experimentar un sobrecalenta-
miento del mercado inmobiliario.

La coyuntura económica española en 2017 fue, pues, 
extraordinariamente positiva y bien se puede afirmar que 
ya hemos dejado atrás la crisis. No hay que olvidar, sin 
embargo, que todavía persisten algunos desequilibrios 
significativos. Entre ellos, destaca el desempleo; a pesar 
de la intensa creación de empleo que se ha registrado 
en los últimos años, 2017 cerró con una tasa de paro del 
17,2%, el segundo más elevado de toda la Unión Europea 
por detrás de Grecia. El desempleo tiene, además, una 
incidencia mucho más elevada en los grupos de pobla-
ción más jóvenes, lo que dificulta su inserción en el 
mercado laboral. No obstante, se prevé que en 2018 se 
mantenga el ritmo de creación de empleo, tal y como 
confirman los datos más recientes, y a finales de año 
el paro podría situarse en torno al 15%, una tasa que, 
aunque sigue siendo elevada, está muy lejos del 26% que 
se alcanzó en 2013.
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En otro orden de cosas, el dinamismo de la economía 
ha favorecido la reducción del abultado déficit fiscal. 
Mientras que en 2012 el desequilibrio de las cuentas 
públicas sobrepasó el 10% del PIB, en 2017 se situó en el 
3,1%, solo una décima por encima del objetivo de déficit 
fijado por la Comisión Europea. Bruselas aún mantiene 
abierto el Procedimiento de Déficit Excesivo para España, 
pero se espera que se modere al 2,5% del PIB en este ejer-
cicio y España pueda, después de diez años, abandonar 
dicho Procedimiento. Esto, sin duda, ha sido gracias al 
continuado proceso de consolidación fiscal que han 
llevado a cabo las autoridades. La deuda pública, sin 
embargo, aún se mantiene en niveles muy altos, cercanos 
al 100% del PIB. Se estima que en 2018 continuará la 
tendencia descendiente que inició en 2014, favorecida 
por el elevado ritmo de crecimiento económico.

Para concluir, las estimaciones para la economía espa-
ñola a corto plazo contemplan una prolongación de la 
expansión. Se prevé que en 2018 el PIB experimente un 
crecimiento del 2,7% para posteriormente moderarse 
hasta el 2,3% en 2019. El déficit, la deuda y el paro conti-
nuarán la senda decreciente de los últimos años, y la 
inflación se mantendrá por debajo del 2%, pese a que 
la variación de los precios depende en gran medida de 
la evolución del petróleo. Aunque el panorama actual 
presenta algunos desafíos políticos y económicos (la 
situación política en Cataluña, por un lado, y el fin de los 
“vientos de cola”, por el otro, podrían tener un impacto 
mayor de lo esperado), las perspectivas para la economía 
española en los próximos años son optimistas. 

 

La coyuntura económica 

española en 2017 fue 

extraordinariamente 

positiva y  se puede 

afirmar que ya hemos 

dejado atrás la crisis
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SECTOR SECTOR2018Tendencia
neutra

Tendencia
positiva

Tendencia
negativa

Tendencia
neutra

Tendencia
positiva

Tendencia
negativa2017 2018 2017

3,02,01,0-1,0-2,0-3,0 3,02,01,000 -1,0-2,0-3,0

Distribución internet
de productos textiles 3,0

Industria
Automovilística 2,8

Industria
del Pellet 2,7

Concesionarios
de Vehículos 2,8

Papeles
Especiales 2,8

Sector
Cerámico 2,6

Distribución de
electrodomésticos 2,1

Edificación
Residencial 2,5

Hortofrutícola 2,0

Mueble 2,0

HORECA 2,0

Construcción.
Rehabilitación 2,2

Siderurgia.
Productos Planos 1,9

Bebidas no
Alcohólicas 2,1

Supermercados
y Hard Discount 1,9

Pinturas
y barnices 1,7

Papel y Cartón
para packaging 2,0

Sector Porcino 1,0

Distribución
Farmacéutica 1,3

Fabricación
material eléctrico 1,8

Vino 1,5

Tablero 1,4

Edificación
No Residencial 1,9

Calzado 1,0

Comercio
Textil 1,2

Fabricación
de Celulosa 1,3

Industria
Textil 1,4

Perfumería y
cosmética 1,1

Artes
Gráficas 1,0

Bebidas
Espirituosas 1,0

Detergentes
y limpieza 0,8

Industria
Editorial 1,1

Conservas
Vegetales 1,1

Aceite 0,6

Hipermercados 0,6

Cuero 0,0

Energías Renovables 1,0

Fertilizantes 0,3

-0,7Papel Higiénico
y Sanitario

-0,3Industria Naval

Acero Corrugado
y ferralla -0,7

Cemento 0,0

Sector
Lácteo -1,4

Papel
Gráfico -2,2

Obra civil -1,0

Tubos con soldadura
y sin soldadura -1,8
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El sector agroalimentario

continúa dando 

muestras de fortaleza 

El consumo de  porcino moderó su caída gracias 
al lanzamiento de nuevos productos y a los 
esfuerzos por mejorar su imagen. 

En cuanto a la producción hortofrutícola, 
experimentó un crecimiento anual del 4,3%, 
situándose en 18.473 millones de euros.

Por su parte, la producción de aceite de oliva 
descendió  por la disminución de la cosecha en 
la campaña 2016/2017 en un marco de fuerte 
competencia en precios.  
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Síntesis sector cárnico

El año 2017 se presentaba con gran expectativa para la que es la principal industria de 
alimentos y bebidas en España. El sector tenía que enfrentar dos grandes retos:

•     La caída del consumo doméstico alimentada, entre otras causas, por los efectos 
del pasado anuncio de la OMS en el que se relacionaba  el consumo de elaborados 
cárnicos con una mayor probabilidad de padecer cáncer de colon, ligados a 
las recientes informaciones que ponían en entredicho el bienestar animal y la 
seguridad alimentaria en el sector del porcino.

•    El descenso de las partidas de porcino destinadas a China, tras la masiva compra 
de este tipo de carne acaecida durante 2016, que proyectó al sector a cuotas de 
crecimiento elevadísimas.

En lo que respecta al consumo interno, aún sin datos definitivos, todo parece indicar 
que vuelve a retroceder, pero ya a un ritmo considerablemente más leve. Así, según 
los datos provisionales aportados por Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medioambiente (Mapama), en 2017 el consumo caía un 1,1% en volumen (- 1,6% en 
el ejercicio anterior) y habría subido un 1,5% en valor (-3,9%  en 2016). Por lo tanto, se 
confirma que  la caída del consumo tiende a revertirse, gracias, por un lado, a la rápida 
respuesta de las empresas de elaborados cárnicos que han enfocado el lanzamiento 
de sus nuevos productos hacia categorías más saludables y de calidad superior y, por 
otro, al compromiso del mercado cárnico de mejorar su imagen, dejando patente que 
el sector cumple de forma estricta con la legislación vigente.  

El descenso de las partidas destinadas a China debe ser examinado desde la 
extraordinariedad del crecimiento –entorno al 88%– de las exportaciones a este 
país acaecido un año antes. Así, durante ese año las fronteras se abrieron al gigante 
asiático y España aprovechó el exceso de su  cabaña para posicionarse como uno de 
sus principales exportadores, tirando al alza las cotizaciones. Durante 2017, el sector, 
nuevamente ha sabido reaccionar ante este nuevo reto reconduciendo  el exceso de 
oferta hacia nuevas posiciones, consolidando, así, la situación privilegiada que alcanzó 
el sector hace un año.

Por lo tanto, podemos concluir que en el 2017 no solo se consolidaron los resultados 
del ejercicio anterior, sino que además, se   registró el mayor crecimiento en el sector 
de los últimos años y, nuevamente, el causante fue el crecimiento del  mercado 
exterior. Así, como veremos a continuación,  la producción total alcanzó los 5  Millones 
de toneladas, con un crecimiento del 1,4%.
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Síntesis sector hortofrutícola

El sector hortofrutícola español se caracteriza por estar compuesto por un elevado 
número de pequeños y medianos productores. Derivado de esta situación existe un 
movimiento hacia la agrupación de productores y comercializadores en asociaciones 
cooperativas, hecho que favorece la integración vertical de toda la cadena de valor. 
En el país existen más de 1.000 cooperativas agroalimentarias dedicadas a la actividad 
hortofrutícola, siendo el sector que más aporta en volumen de facturación y el tercero 
que agrupa un mayor número de cooperativistas.

 
Asimismo, destacar una tendencia cada vez mayor hacia el cultivo ecológico, siendo 
España el principal productor hortofrutícola ecológico en Europa.

 
Según la última estimación (enero 2018) del Mapama, el sector hortofrutícola 
representa el 38% de la producción agraria total y un 65% de la producción vegetal final. 
La previsión es que estos porcentajes sigan incrementándose como consecuencia 
de la tendencia creciente a la exportación, tanto en volumen como en valor. La 
producción final de frutas y hortalizas en 2017 experimentó un crecimiento del 4,3% 
situándose en 18.473 millones de euros, tras el descenso del 2,7% experimentado en 
la campaña anterior respecto al ejercicio 2015.

 
Según datos del Mapama sobre el consumo alimenticio hasta noviembre de 2017, 
en términos generales el consumo hortofrutícola en el mercado español se reduce 
con respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Cabe destacar que un 
26,7% del consumo alimenticio total en el mercado nacional corresponde al sector 
hortofrutícola, siendo un 14,6% el correspondiente al consumo de frutas frescas y 
un 12,1% a hortalizas y patatas frescas.

Entre enero y noviembre de 2017, la adquisición de fruta fresca en los hogares 
experimentó una caída del 3,4% en volumen y del 0,9% en valor, caída suavizada 
por el aumento de un 2,8% del precio medio hasta alcanzar 1,45 €/kg. El consumo 
per cápita anual de frutas frescas es de 96,16 kg y las más consumidas en los once 
primeros meses de 2017 son la naranja, el plátano y la manzana.
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. . .

El consumo de hortalizas (incluidas patatas frescas) también ha experimentado un 
descenso del 3,4% en volumen, aunque un ligero incremento del 0,4% en valor, 
consecuencia de un aumento en el precio de venta del 4,2% que se sitúa en 1,49 €/
kg. El consumo per cápita anual de hortalizas y patatas frescas fue, durante los primeros 
once meses de 2017, de 79,70 kg (-2,9%), correspondiendo 57,60 kg a hortalizas frescas 
y los 22,09 kg restantes a patatas frescas. Las hortalizas frescas más consumidas durante 
este periodo son el tomate, la cebolla y el pimiento.

Referente al comercio exterior, según datos de ICEX España Exportación e Inversiones, 
el valor de las exportaciones de frutas y hortalizas aumentó un 2%, hasta situarse en 
12.704 millones de euros. 

Las ventas a la Unión Europea se han mantenido estables respecto a 2016, tras 
experimentar ese año un crecimiento del 5% (impulsado por la absorción en gran parte 
de la exportación a Rusia). La UE representó el 91% y el 94% de las exportaciones de frutas 
y hortalizas respectivamente, por lo que se podría concluir que el mercado comunitario 
es el destino que ofrece más garantías y reporta menos dificultades. Alemania, Francia 
y Reino Unido son los principales destinos de la exportación hortofrutícola española 
que suman en su conjunto un 56% del total exportado. 

En cuanto a la importación española de frutas y verduras en 2017, esta mantiene la 
tendencia creciente de los últimos años; con un incremento del 6% en volumen, hasta 
situarse en 3 millones de toneladas importadas, y del 8,6% en valor, alcanzando 2.526 
millones de euros. 

 
La Unión Europea destaca como el principal mercado de origen de las importaciones 
de frutas, representando el 30% del total importado; mientras que Marruecos y la Unión 
Europea representan el 50% y el 37% respectivamente del total de hortalizas importado. 
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Síntesis sector oleícola

En la campaña 2016/2017 se registró un descenso de la producción nacional de 
aceite de oliva (-8%). Los precios en origen se incrementaron en mayor medida 
que en la distribución organizada, por lo que los embotelladores volvieron a ser el 
eslabón perjudicado por el contexto sectorial, en contraposición a los productores, 
que estuvieron por tercer año consecutivo por encima del umbral de rentabilidad. 

La comercialización de aceite de oliva se redujo un 8,3% en volumen, con un descenso 
más acusado en MDD (-9,7%), por lo que perdieron terreno respecto a las marcas 
de fabricante. En aceite de semillas la tendencia fue a la inversa (se incrementó la 
participación de la MDD). 

El cambio de suministro de Mercadona (comercializa un tercio del aceite embotellado 
comprado por los hogares en España) con la entrada de siete nuevos proveedores 
(además de Sovena) modificó el “ranking” de empresas fabricantes de aceite e 
incrementó la competencia. Además, podría propiciar nuevas inversiones de los 
recientes suministradores. 

A nivel mundial, en la campaña 2016/2017 el descenso de la producción fue mayor 
que el registrado a nivel nacional. España produjo más de la mitad de la producción 
total de aceite de oliva, tendencia que cambiará en la campaña 2017/2018 en la 
que se incrementará el volumen de producción mundial (alrededor del 27-28%) y se 
registrará un ligero descenso en la producción de España (3-4%), así como un leve 
estancamiento del valor de mercado. 

26 



Agroal imentar io ´18

Fuente: Anice con datos de INE, Agencia Tributaria, Aecosan

DATOS ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA
CÁRNICA ESPAÑOLA

Número de instalaciones, millones de euros y porcentaje

23.998 mill.€
22,3%

4,1%
2,2%

13,6%
6.805 mill.€
1.275 mill.€

477%
2.860

538
2.270
5.001

85.706 trabajadores
24,3%

Cifra total de negocio*
Porcentaje sobre la cifra de negocios total del sector alimentario
Porcentaje de la industria cárnica sobre la facturación total de la industria española
Porcentaje de la facturación de la industria cárnica sobre el PIB total de España
Porcentaje de la facturación de la industria cárnica sobre el PIB industrial de España
Cifra total de exportaciones de la industria cárnica
Cifra total de importaciones españolas de productos cárnicos
Tasa de cobertura del sector cárnico español
Número de industrias cárnicas
Número de instalaciones industriales
Mataderos
Salas de despiece
Establecimientos de formación
Empleo sectorial directo*
Porcentaje sobre el empleo total del sector alimentario

(*) Incluye avicultura

 

Sector 

cárnico 

 

El sector cárnico uno de los más importantes a nivel 
nacional, siendo el cuarto sector industrial español, por 
detrás de la industria automovilística, la industria petrolí-
fera y la producción y distribución de energía eléctrica. 
Con cerca de 3.000 empresas y 85.706 trabajadores, la 
industria cárnica se mantiene a la cabeza de la industria 
agroalimentaria, alcanzando una cifra de negocio en 
2017 de 23.998 millones de euros (22.600 millones en 
2016). Esta cifra representa el 22,3% del sector alimentario 
nacional (21% en 2016), el 2,2% del PIB total español a 
precios de mercado y el 24,3% de la ocupación total de 
la industria alimentaria española. CUADRO INFERIOR

En lo que respecta al consumo doméstico de carnes y 
elaborado cárnicos, una vez más, continua como el más 
importante de la cesta de compra de los españoles, como 
reflejan las cifras del último panel de consumo dispo-
nible del Ministerio de Agricultura (noviembre de 2016 
- noviembre de 2017). Así, con un gasto alimentario de 
carnes en el hogar de 14.038,18 millones de euros –un 
21% del gasto total en línea con 2016–, sigue muy por 
encima de otros productos clave, como los lácteos o las 
frutas y verduras.

En este punto hay que destacar que el consumo domés-
tico de carnes y elaborados cayó un 1,1% en volumen 
(-1,6% en 2016) y, además, habría subido un 1,5% en valor 
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(-3,9% en 2016). Se retoma así la recuperación que se 
había iniciado en 2015 y frenado en 2016, como conse-
cuencia del descenso del precio medio acaecido en ese 
año. Nuevamente, la categoría de carnes presenta un 
comportamiento más acusado que la cesta global de 
alimentos, que cae solo un 0,6% en volumen (-0,5% en 
2016), pero mantiene un 0,7% en valor (+0,3% en 2016).

Atendiendo a la distribución interna, el principal canal 
para la adquisición de carne durante 2017 por parte 
de los hogares continúan siendo los supermercados y 
autoservicios.

Alrededor del 80% del consumo tanto de carnes como 
de elaborados se realiza en el ámbito doméstico. No 
obstante, esta cifra variaría entre unos productos y otros, 
según publica Anice en su Memoria 2017. Así, mientras 
en carnes frescas de todo tipo –tanto vacuno, como 
porcino, ovino o pollo– el consumo del hogar ronda 
o supera el 80% del total, el consumo de elaborados 
cárnicos representa solo alrededor de un 55%, dada la 
importancia extradoméstica de embutidos y fiambres en 
nuestro país.

En cuanto a la producción, en 2017 se obtuvieron 5 
millones de toneladas de carne de especies ganaderas, 
un 1,4% más que en 2016. El sector continúa caracteri-
zándose por tener una alta concentración en porcino, 
con un nuevo récord de producción en 2017 de 4.249 
millones de toneladas (+1,6 %), es decir, un 64% del total 

Fuente: Anice con datos del Mapama

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CARNES
Tm

Especies Ganaderas Otras carnes

Porcino Vacuno Ovino Caprino Equino Aves ConejosAños

1990
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1.788.848
2.912.390
3.389.772
3.469.348
3.466.323
3.431.219
3.620.222
3.854.658
4.181.091
4.249.161

513.989
631.784
602.509
604.111
591.319
580.840
578.600
626.104
637.013
641.003

217.396
232.331
131.231
130.587
121.999
118.261
114.220
115.864
117.054
114.767

16.417
18.801
10.618
11.142
9.696
8.939
8.621
9.120
9.904
10.720

7.127
6.732
7.110

11.265
15.606
11.668
11.529
12.940
13.088
11.041

836.700
986.712

1.349.428
1.373.604
1.384.243
1.342.578
1.436.689
1.446.990
1.526.631
1.542.189

s.d.
s.d.

63.508
64.139
64.578
63.289
63.790
63.461
59.589
56.782

de carne producida (incluyendo la avicultura), como 
viene sucediendo en años precedentes. CUADRO SUPERIOR

 

Alrededor del 80% 

del consumo tanto 

de carnes como de 

elaborados se realiza en 

el ámbito doméstico
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Fuente: ICEX (datos provisionales)

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y SUS TRANSFORMADOS

Euros y porcentaje

Exportación

2013
2014
2015
2016
2017

4.311.521.227€
4.620.476.503 €
5.071.974.878 €
5.737.004.533 €
6.284.782.062 €

Variación

0,47%
7,17%
9,77%

13,11%
9,55%

Importación

1.431.820.104 €
1.432.558.494 €
1.576.795.706 €
1.616.583.366 €
1.733.824.495 €

Variación

-0,02%
0,05%

10,07%
2,52%
7,25%

Además, destacar que, según la Memoria 2017 de Anice, 
por tipos de carne, España se consolidaría como el cuarto 
productor a nivel mundial de porcino. Asimismo, ocuparía 
la quinta posición a nivel europeo, con una producción 
de 641.003 toneladas de vacuno. Finalmente, la produc-
ción de 114.767 toneladas de ovino le sitúa como segundo 
productor europeo de este tipo de carne. CUADRO SUPERIOR

La exportación cárnica continúa creciendo, con un 
aumento de casi el 9,5% en valor, según datos provisio-
nales de 2017 facilitados por el ICEX, manteniéndose a la 

cabeza de la industria alimentaria y compensando la caída 
del consumo. Según datos de Anice, las exportaciones 
cárnicas suponen ya el 2,2% del valor del comercio exterior 
nacional (282.300 millones de euros) y la industria cárnica 
exportó el pasado año más de 2,3 millones de toneladas 
de productos de todo tipo, superando con creces por 
primera vez los 6.000 millones de euros, con una balanza 
comercial del 477%.

Asimismo, estas cifras tan brillantes son consecuencia 
directa de los extraordinarios resultados obtenidos por el 
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Fuente: ICEX (datos provisionales)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DE PRODUCTOS CÁRNICOS

Euros y porcentaje

2017
Valor % Incr.País

Francia
Portugal
Italia
China
Japón
Alemania
Reino Unido
Polonia
Corea del Sur
China-Hong Kong
Países Bajos
República Checa
Rumania
Bélgica
Grecia
Dinamarca
Bulgaria
Filipinas
Hungría
EE. UU.

1.170.050.025 €
730.690.529 €
518.504.994 €
511.828.934 €
438.926.406 €
311.392.419 €
281.417.564 €
174.097.954 €
169.010.402 €
150.476.840 €
148.695.538 €
135.951.444 €
120.067.463 €
103.665.097 €
92.652.784 €
91.710.830 €
85.758.232 €
70.388.387 €
69.517.839 €
55.875.358 €

10,68%
9,09%

11,42%
-17,32%
27,27%

7,16%
2,16%
8,12%
9,23%

10,08%
-3,06%
29,32%
36,46%

9,33%
9,22%
4,34%

16,30%
39,48%
66,04%
29,48%

2016
Valor % Incr.País

Francia
Portugal
China
Italia
Japón
Alemania
Reino Unido
Polonia
Corea del Sur
Países Bajos
China-Hong Kong
Rep. Checa
Bélgica
Rumania
Dinamarca
Grecia
Bulgaria
Sudáfrica
Filipinas
Argelia

1.068.835.337 €
684.563.556 €
619.417.746 €

467.045.465 €
344.891.476 €
291.237.843 €
275.520.080 €
163.351.484 €
154.738.391 €
152.681.900 €
135.911.060 €
105.088.975 €

95.534.215 €
90.676.142 €
88.509.773 €
85.849.558 €
76.270.994 €
51.109.609 €
50.509.431 €
45.411.332 €

-5,41%
3,92%

87,98%
1,12%

26,16%
-1,15%

7,47%
36,41%
17,70%
0,89%

53,97%
21,50%

3,27%
76,18%
-1,97%
16,30%
13,86%
29,03%
61,45%
19,67%

sector del porcino durante el ejercicio precedente, que se 
consolidan e incluso incrementan durante 2017. Así, en 
este ámbito, España se posiciona ya como tercer expor-
tador mundial, solo por detrás de Alemania y Estados 
Unidos, desplazando a Dinamarca a la cuarta posición. 
CUADRO SUPERIOR

Si en 2015 hablábamos de la necesidad de expandir 
el negocio fuera de las fronteras, el incremento de las 
exportaciones en un 88% acaecido en 2016 hacia el 
mercado chino, nos llevó a plantearnos en el Informe 
Sectorial correspondiente al ejercicio anterior la nece-
sidad de no descuidar los contratos con países vecinos, 
ya que centrar el crecimiento del sector en el gigante 
asiático no estaba exento de riesgos.

En este sentido, hay que señalar que el año 2017 ha sido 
un año marcado por el crecimiento de las exportaciones 

intracomunitarias, situándose Francia nuevamente y con 
más fuerza como el principal importador por excelencia. 
Así, la mayor parte de los productos españoles van a parar 
a Francia, Alemania, Portugal e Italia, lo que explica que 
se haya incrementado la exportación de productos de 
mayor valor añadido y a mejor precio.

No obstante, las exportaciones al gigante asiático no 
se han descuidado, más bien, la demanda se ha equili-
brado –como ya se esperaba–, pero se sitúa como cuarto 
comprador de productos cárnicos y es ya el principal 
cliente de porcino junto con Francia.

Dentro del continente asiático, Japón se consolida como 
uno de los principales importadores, con un crecimiento 
de un 27%, superando en un punto porcentual el gran 
crecimiento experimentado hace un año.
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Fuente: Elaboración ANICE con datos de ICEX-Estacom

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNES
Tm

2017

Porcino
Vacuno
Ovino
Despojos
TOTAL

1.554.981
171.953
37.175

369.451
2.133.560

2016

1.490.036
169.539
34.839

396.539
2.090.953

2015

1.254.370
163.045
31.826

326.547
1.775.788

2014

1.076.365
124.404
33.531

297.955
1.532.255

2013

984.722
127.364
34.594

240.228
1.386.908

2012

1.030.121
133.898
32.279

276.120
1.472.418

2011

979.958
125.159
28.854
261.287

1.395.258

2010

869.020
116.170
27.475

218.597
1.231.262

Al analizar las exportaciones por subsectores, se observa 
que nuevamente la carne de cerdo marca un nuevo 
récord al superar las 1,5 millones de toneladas (+4,4%) y 
los 3,6 millones de ventas (+12,5%), según Anice. CUADRO 

SUPERIOR

En el vacuno, el balance de exportación tanto de carne 
como de despojos fue igualmente positivo, alcanzando 
prácticamente las 172.000 toneladas (+1,4%) y los 610 
millones de cifra de negocios (+5,3%).

Para las exportaciones de despojos fue un año de conso-
lidación tras el espectacular crecimiento acaecido en 
2016, como indica Anice en su memoria. Así, las expor-
taciones de 369.000 toneladas, generaron unas ventas 
de 413 millones.

De igual manera que acontece con el porcino y el 
vacuno, el ovino –que parte de valores más modestos– 
mantiene desde 2015 una tendencia al alza.

 

La carne de cerdo marca 

un nuevo récord al 

superar las 1,5 millones 

de toneladas y los 3,6 

millones de euros
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Porcino 

El principal sector de la industria cárnica española ha 
registrado un nuevo récord de producción en 2017, al 
superar los 4,2 millones de toneladas. Así, se sitúa en 
cifras que equivalen al 1,5% de todas las exportaciones del 
Estado español, y que provienen de un único producto. 
Según Anice, representa el 84,5% de las carnes de ungu-
lados producidas en España en 2017 (el 64% de todas 
las carnes, si se incluyen avicultura y cunicultura). Por lo 
tanto, con un volumen de producción que representa el 
3,75% de la producción mundial, España se consolida así 
como el cuarto mayor productor de carne de porcino, 
por detrás de China (el 47,5% de la producción global), 
Estados Unidos (10,4%) y Alemania (5,1%).

El año 2017 ha levantado grandes expectativas, dados los 
brillantes resultados obtenidos durante el ejercicio ante-
rior y el ajuste de la demanda de China, que ha frenado 
el crecimiento de las exportaciones hacia este país de 
prácticamente seis puntos porcentuales, levantando 
todos los temores.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el año 2016 
debe ser considerado como excepcional. Así, el hecho de 
que durante 2015 España aumentara su cabaña porcina 
en un 6,8% –convirtiéndose por primera vez en el país 
europeo con mayor dimensión de cabaña– ocasionó que 
China acudiera a nuestro país en detrimento de otros 
países que no tenían oferta suficiente para cubrir las 
crecientes necesidades del país asiático. Como conse-
cuencia, las exportaciones de este producto se incre-
mentaron en un 18%, lejos ya del crecimiento del 5,7% 
acaecido durante en presente ejercicio.

Esta caída de las exportaciones a China también ha 
tenido reflejo en la producción, que se incrementa en 
un 1,6%, muy por debajo del 8,6% acontecido en el ejer-
cicio anterior.
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No obstante, nuevamente, el sector de carne de porcino 
ha logrado durante 2017 estabilizarse sobre la privile-
giada posición alcanzada un año antes, incrementando, 
incluso, los registros obtenidos aquel ejercicio gracias a 
Francia, que vuelve a tirar de la oferta española al situarse 
como el mercado internacional predilecto y proyectar a 
España como el ganador europeo en esta área.

Si se analiza la evolución de los precios, se observa que, 
tras el estancamiento acaecido en 2016, como ya prede-
cíamos, en 2017 se ha producido una tendencia al alza 
en las cotizaciones –impulsada por la demanda de las 
exportaciones– que comenzó a finales de 2016.

Así, atendiendo al número de reses sacrificadas en 2017, 
la evolución de España fue de un 1,6% más, mientras 
que Alemania (el líder) y Francia rebajaron sus cifras en 
un 2,22% y un 1,32% hasta las 5,45 y 2,17 millones de 
toneladas respectivamente (fuente Eurostat), llegándose 
a hablar de escasez de producto en el mercado interior, 
dada la preferencia hacia mercados internacionales.

El punto más álgido de esa escasez tuvo lugar en verano, 
cuando el precio del cerdo vivo en Mercolleida alcanzó 

Fuente: Alimarket (Mercolleida y Mapama)

COTIZACIONES MEDIAS DEL PORCINO

€/Kg

2,0

1,5

1,0

0

Vivo Canal

200720052003200120001999 200620042002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 201720162014

1,0391,061
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0,812

1,149

1,025

1,016
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1,097 1,111
1,223

1,339 1,376

1,131 1,130

1,2571,2691,3531,394

1,261

1,721

1,375

1,069

1,515

1,3491,338

1,503

1,446 1,460

1,610

1,757 1,813

1,492 1,487

1,6581,667

1.435 €/kg, uno de los precios más altos en los últimos 
diez años. De igual manera, la cotización del canal del 
Mercado de Barcelona alcanzó uno de sus máximos, al 
situarse en 1.888 €/kg.

Con posterioridad y debido al ajuste de la demanda china, 
que adivina una posible nueva fase de saturación, en 
diciembre las cotizaciones presentaron una caída consi-
derable hasta los 1,015 €/kg y 1,353 €/kg respectivamente. 
FIGURA SUPERIOR

Finalmente, la media de precios del conjunto de 2017 
concluyó alta, según lo previsto con 1.257 €/kg (1,130 
€/kg en 2016) para el vivo y 1,658 €/kg (1,487 €/kg en 
2017).

En lo que respecta al consumo interno de los hogares, 
a diferencia del año 2016, donde el consumo de este 
tipo de carne se reducía un 8,8% en valor –como 
consecuencia de la caída del precio medio, ligada al 
anuncio de la OMS de los posibles efectos negativos de 
su consumo–, el descenso en el ejercicio 2017 en los 
hogares ha sido mucho más leve, con una reducción del 
1,09% en volumen, según el Mapama (descenso del 3,3% 
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en el ejercicio anterior) y del 2,4%, según la consultora 
Kantar (descenso del 3,5% en el ejercicio anterior).

Según recoge Alimarket, para la antedicha consultora 
se produjo, además, un recorte del valor del 0,6%, hasta 
los 2.687,5 millones de euros. Este recorte, inferior al 
que se produce en volumen, aparece como indicativo 
de un aumento del precio de venta al público. Por el 
contrario, el Mapama recoge incluso un incremento del 
gasto doméstico del 1,78%, hasta los 2.727 millones de 
euros, fruto de un aumento tarifario del 2,91 % (5,85 €/Kg).

En cuanto a la producción, como se puede observar, 
durante 2017 la producción de carne de porcino se ha 
incrementado un 1,6%, hasta las 4,249 millones de tone-
ladas, frente al 8,6% del ejercicio anterior.

En relación al destino de los productos, el responsable 
directo de esta ralentización en el crecimiento ha sido 
la exportación, que se incrementada en un 5,7%, lejos 
del 18% del ejercicio previo. No obstante, en volumen, 
las exportaciones de porcino representan ya en torno 
al 64% del total del sector cárnico (61% en 2016). Por 
el contrario, el incremento de las exportaciones hacia 
países europeos que reclaman servicio en fresco y cortes 
de mayor calidad –frente al congelado dirigido a Asia– 
ha ocasionado que en valor, las exportaciones se incre-
menten un 13,92% hasta alcanzar los 3.607 millones, de 
acuerdo con los datos del Mapama. CUADRO SUPERIOR

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos Mapama e ICEX

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DATOS
DE LA CARNE DE PORCINO EN ESPAÑA

Miles de toneladas

Consumo 
aparente

Importaciones

Exportaciones

Producción
Nacional 3.168

59

598

2.629

3.235

80

599

2.716

3.439

93

655

2.877

3.452

76

839

2.689

3.290

68

865

2.493

3.369

79

869

2.579

3.469

88

980

2.577

3.466

82

1.030

2.518

3.431

92

985

2.538

3.620

103

1.056

2.667

3.855

113

1.246

2.722

4.181

109

1.471

2.819

4.249

121

1.555

2.815

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

Durante 2017, la 

producción de carne 

de porcino se ha 

incrementado un 1,6%, 

hasta las 4,2 millones 

de toneladas
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Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos Mapama e ICEX

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
ESPAÑOL DE CARNES DE PORCINO

Toneladas

Congelado

369.351
408.324
393.034
411.015
505.323
577.525
540.734
545.390
587.179
572.351
561.015
653.876
694.241
797.169

159.304
189.684
205.623
243.779
333.951
304.765
328.286
434.567
442.942
412.372
494.596
592.295
777.176
757.812

Total

528.655
598.008
598.657
654.794
839.274
864.938
869.020
979.958

1.030.121
984.722

1.055.611
1.246.172
1.471.418
1.554.981

Fresco Congelado

26.264
26.314
38.432
48.020
39.590
34.147
41.600
51.480
46.001
53.548
65.727
75.193
74.876
82.860

32.970
32.665
41.506
44.700
36.474
33.649
37.803
36.882
35.962
38.964
37.737
37.892
33.802
38.168

Total

59.234
58.979
79.938
92.720
76.064
67.745
79.402
88.362
81.963
92.512

103.464
113.085
108.678
121.028

FrescoAÑO AÑO

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

Este nuevo cambio de destino en las exportaciones tiene, 
por lo tanto, su reflejo en el volumen de tipo de carnes 
exportadas. Así, si por primera vez en 2016 las exporta-
ciones de carne congelada –debido al fenómeno chino– 
superaban a la fresca, en 2017 esta situación se revirtió en 
favor del producto fresco, cuyo crecimiento del 14,8% lo 
sitúa ya en las 797.169 toneladas. CUADRO INFERIOR

Del análisis de las exportaciones se desprende que dos 
factores han influido principalmente en la caída de la 
demanda en China en casi 50.000 toneladas:

- El hecho que desde 2015 China haya estado reestructu-
rando su sector porcino, cerrando o reubicando granjas 
debido a estrictas políticas ambientales, al tiempo que 
modernizaba su industria. Como resultado, sus impor-
taciones alcanzaron su punto máximo a mediados de 
2016 –de ahí que se hablara de un año extraordinario– y 
luego disminuyeron a finales de 2017. Solo en noviembre 
de 2017 la tendencia se revirtió, y se espera que las impor-
taciones se estabilicen en 2018, ya que, aunque se estima 
que en 2018 se producirán 54,7 millones de toneladas, 
se espera como contrapartida también un aumento del 
consumo, dado el incremento de su población.

 

La caída de la demanda 

de China se explica por 

el máximo alcanzado 

en 2016 y por el 

incremento de la oferta 

mundial
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- El incremento de la oferta mundial, especialmente en 
Estados Unidos y Canadá, que están aprovechando su 
mayor producción para reforzarse en terceros mercados 
como China porque “son más competitivos que la Unión 
Europea”, al tener unos costes de producción más bajos 
derivados de una normativa más laxa a la comunitaria. 

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE 
CARNES DE PORCINO EN 2016 Y 2017

Porcentaje y toneladas

17,11%  -  China

16,55%  -  Otros

1,77%  -  República Checa
1,81%  -  Filipinas

1,94%  -  Dinamarca

2,67%  -  Bulgaria
2,96%  -  Rumanía

3,02%  -  República Checa

2,51% -  China-Hong Kong

Volumen 
 1.471.417,73t

3,26%  -  Reino Unido

15,51%  -  Francia

4,22%  -  Corea del Sur

4,23%  -  Polonia

6,69%  -  Portugal

10,20%  -  Italia

5,54%  -  Japón

15,53%  -  Francia

1,92%  -  Hungría

2,25%  -  Filipinas

3,25%  -  Reino Unido

3,04%  -  Rumanía

3,53%  -  Corea del Sur

2,67%-  Alemania

16,08%  -  Otros Volumen 
 1.554.981,00t

2016

2017

4,03%  -  Polonia

13,28%  -  China

4,43%  -  Bulgaria

4,69%  -  República Checa

7,01%  -  Japón

9,89%  -  Italia

6,79%  -  Portugal
1,61%  -  Dinamarca

Además, la competencia de Estados Unidos por un dólar 
levemente más barato también ha podido influir en ello.

En cualquier caso, China se consolida como uno de 
nuestros principales receptores de carne de porcino con 
más de 200.000 toneladas. FIGURA INFERIOR
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Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE 
CARNES DE PORCINO EN 2016 Y 2017

Millones de Euros

14,56%  -  Francia

14,22%  -  Otros

1,30%  -  Dinamarca
1,31%  -  China-Hong Kong

2,24%  -  Rumanía
2,68%  -  República Checa

3,11%  -  Reino Unido

1,79%-  Bulgaria

Valor
 3.167,13 M€

3,28%  -  Alemania

8,02%  -  Japón

3,78%  -  Corea del Sur

4,05%  -  Polonia

7,44%  -  Italia

12,30%  -  China

6,57%  -  Portugal

1,14%  -  Grecia

17,32%  -  Francia

16,52%  -  Otros

1,42%  -  China-Hong Kong

1,79%  -  Hungría

3,12%  -  Rumanía
3,44%  -  Alemania

3,45%  -  Reino Unido

2,11%-  Bulgaria

Valor
 3.607,83 M€

3,47%  -  República Checa

11,24%  -  Japón

3,91%  -  Corea del Sur

4,42%  -  Polonia

8,63%  -  Italia

10,20%  -  China

7,58%  -  Portugal

1,38%  -  Dinamarca

2016

2017

Por otro lado, el descenso de la demanda China fue 
aprovechado para tener cierta flexibilidad para las 
exportaciones a la Unión Europea. Así, Francia vuelve a 
posicionarse como el principal mercado en volumen, 
liderazgo que ya tenía y consolida en valor, al ser sus 
compras realizadas de mayor calidad y, por ende, a 

un mayor precio. Así, con una subida de 35.000 tone-
ladas en volumen ha aportado 100 millones de euros, 
mientras que la reducción de 50.000 toneladas en 
volumen proveniente de China generó una reducción 
de 76 millones de euros, según señala Alimarket. FIGURA 

INFERIOR
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En Francia ha sido reseñable el crecimiento que han 
experimentado otros países del este de Europa, como es 
el caso de la república Checa y Bulgaria, que han puesto 
su punto de mira en la carne de porcino española. Así, 
este crecimiento que en volumen sitúa ya a la República 
Checa como el sexto comprador, desplazando a Polonia, 
puede tener su origen en la aparición de brotes de peste 
porcina en este área de Europa.

Fuera ya de las fronteras de la Unión Europea, Japón ha 
incrementado sus ventas, situándose en valor ya en la 
segunda posición, por encima del gigante asiático.

En lo que respecta al continente americano, hay que 
hacer especial mención a que España se convirtió en 
2016 en el primer país autorizado de la Unión Europea 
en exportar a México carnes de porcino, que hasta ahora 
había permanecido cerrado a las carnes frescas. Diversas 
fuentes califican esto como un éxito, ya que México se 
perfila como uno de los grandes importadores de esta 
carne en los próximos años junto con Chile.

Elaborados 

cárnicos

El subsector continúa con un elevado número de opera-
dores y una alta atomización de la oferta (el 64% del 
volumen total está en manos de los diez primeros opera-
dores. Compuesto por un gran número de pequeños 
productores de carácter local o regional, el número total 
de fabricantes a febrero de 2018 se situaba en 3.363 (3.376 
en 2016) continuando, así, con el descenso iniciado en 
los últimos años. Esta atomización lleva a la consecuente 
competencia en precio, que penaliza los márgenes de las 
empresas, sobre todo de aquellas de marca más débil. 
Salamanca y Barcelona son las provincias que concentran 
el mayor número de empresas homologadas, con 268 y 
225 sociedades, respectivamente, seguidas de Badajoz 
(170) y Girona (146). El capital español sigue predomi-
nando en estas sociedades, si bien cabe destacar la 
participación puntual de accionistas extranjeros como 

en el caso de Campofrío, que está participada de forma 
indirecta por accionistas mexicanos, o de Bell España, 
de capital alemán.

En línea con el sector cárnico, los elaborados registraron 
el mayor crecimiento de los últimos años y, nuevamente, 
el mercado exterior aparece como la gran alternativa para 
el exceso de oferta doméstica. Así, el valor del mercado 
experimentó un aumento del 1,3% en 2017 (1,5% en 
2016), cifrándose en unos 6.900 millones de euros, en 
un contexto de ascenso moderado del consumo interno. 

Además, según Alimarket, durante el pasado ejercicio, 
el volumen comercializado se incrementa levemente, 
hasta las 1,14 millones de toneladas, es decir, unas 43.000 
toneladas más que en 2016.

En el ejercicio 2017 hay que destacar un mayor desarrollo 
de compañías como Noel, Comapa o Incarlopsa, que 
siguen de cerca a las tres líderes del mercado: Tarradellas, 
Campofrío y ElPozo, en las que se concentra, aun así, una 
tercera parte del volumen vendido. CUADRO PÁGINA SIGUIENTE

La rentabilidad sectorial, a pesar del antedicho creci-
miento del volumen de negocio, se ha visto reducida 
debido a la fuerte competencia entre los operadores para 
mantener sus cuotas de mercado junto con el encareci-
miento de las materias primas acontecido, sobre todo, 
en la primera mitad del año 2017. No obstante, para el 
ejercicio 2018, la tendencia a la baja del precio en origen 
de la carne de cerdo, que comenzó ya a finales de 2017, 
podría alterar esta situación.
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Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo

PRINCIPALES FABRICANTES Y COMERCIALIZADORES DE ELABORADOS
CÁRNICOS CURADOS Y COCIDOS

Toneladas

Ubicación 2016 2017 MarcasEmpresa

Casa Tarradellas, S.A.

Campofrío Food Group, S.A.

ElPozo Alimentación, S.A.
Grupo Argal

Grupo Alimentario Argal, S.A.

Embutidos Monells, S.A.

Ind. Cárnicas Loriente 
Piqueras, S.A.
Noel Alimentaria, S.A.*
COMAPA 2001 Grupo

1

2

3
4

5

6
7

Gurb-Vic (B)

Burgos

Alhama de Murcia (MU)

Miralcamp (L)

Seva (B)

Tarancón (CU)

Sant Joan Les Fonts (GI)
Madrid

143.670

126.000

110.571
73.125

47.190

25.935

62.817

53.876
41.110

145.000

123.000

112.000
74.965

47.850

27.116

70.515

59.148
54.540

Prev.
2018

-

-

-
-

-

-

-

62.105
-

%
Loncheados

2017

n.d.

24,8%

33,5%
31,9%

17,6%

57,1%

14,2%

44,8%
7,5%

Casa Tarradellas/
Hacendado

Campofrío/Oscar Mayer
Navidul/Revilla/MDD

ElPozo/Almirez/MDD
Argal/McNells/Creta

Farms/Estirpe Negra/
Buenasierra/Pavo Nells/

MDD
Argal/Creta Farms/

Buenasierra/ Estirpe
Negra/MDD

Monells/Pavo Nells/
MDD

Incarlopsa/Sierramon/
La Hacienda del Ibérico

Noel/Curós/MDD
Oro de Granada/ Sierra
de la Alpujarra/ Altos de

la Alpujarra

(*) Previsión para el 2018 de 62.105 t 
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En lo que respecta al consumo, los elaborados cárnicos 
experimentaron una evolución positiva en este ejercicio 
2017, progresando, según Anice, tanto en volumen un 
(1,5%) como en valor un (3,1%) (este estudio incluye 
canales como el e-commerce generalmente excluidos). 
Por el contrario, si atendemos a la consultora Nielsen 
(basado exclusivamente en distribución moderna y canal 
tradicional) otorgaría un crecimiento en valor del 2%.

Los elaborados cárnicos impulsan el sector gracias a la 
rápida respuesta que ha dado a los grandes retos que se 
le planteaban. Así, después de que la OMS relacionase el 
consumo de elaborados cárnicos con una mayor posibi-
lidad de padecer cáncer en octubre 2015, las compañías 
empezaron a pensar claramente en productos más salu-
dables, a través, de la apuesta por I+D. La reformulación 
de los productos y la mejora de su composición nutri-
cional no solo ha llevado a la dinamización del consumo 
interno, sino que, además, por segundo año consecutivo, 
la MDF (marca de fabricante) vuelve a elevar su parti-
cipación –con una subida del 5,8% (4,7% en 2016) en 
volumen, según la consultora IRI– en detrimento de la 
MDD (marca de distribuidor), que volvía a contraerse un 
0,7% en volumen y un 1,1% en valor dentro de la distri-
bución organizada.

De igual manera, las compañías han dado una respuesta 
rápida a la problemática surgida en 2017, cuando varias 
informaciones ponían en entredicho el bienestar animal y 
la seguridad animal, sobre todo en el sector del porcino. 
En este sentido, como señala Anice, el mercado se 
está esforzando considerablemente en generar ante la 
sociedad “compromisos de responsabilidad, transpa-
rencia y sostenibilidad, asegurando que el sector indus-
trial cárnico español cumple de forma estricta con la 
legislación vigente”.

En cuanto al comercio exterior, las importaciones se 
sitúan en los 58.312 toneladas, lo que supone una dismi-
nución solo del 0,6%, muy lejos de la caída del 6% acae-
cida en el año anterior. En valor, se situaron en los 364 
millones, un 3,2% menos que en 2016. CUADRO SUPERIOR

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos ICEX

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ELABORADOS
CÁRNICOS CURADOS Y COCIDOS

Toneladas

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Producto

Jamón y paleta curados
Embutidos y panceta curados
Jamón y paleta cocidos
Fiambres cocidos
Otros cocidos
Patés
Total

1.267
2.587
8.931

16.382
4.307
3.704
37.178

710
5.647
6.753

18.066
5.055
2.499

38.633

1.173
11.755
3.041

24.420
5.498
1.480

46.249

1.701
6.492
3.147

21.912
6.246
1.626

41.124

1.849
6.100
11.134
34.649
6.180
2.532

62.444

2.511
5.716

10.534
31.560
6.630
1.682

58.686

2.413
6.211

10.970
29.203
7.172
2.343

58.312

 

Los elaborados cárnicos 

impulsan al sector por la 

rápida respuesta dada a 

los retos planteados
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Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos ICEX

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ELABORADOS
CÁRNICOS CURADOS Y COCIDOS

Toneladas

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Producto

Jamón y paleta curados
Embutidos y panceta curados
Jamón y paleta cocidos
Fiambres cocidos
Otros cocidos
Patés
Total

26.825
34.365

7.096
9.180

12.241
522

90.229

26.978
39.543
8.605

10.625
12.591

667
99.009

33.143
41.161
5.869

11.520
12.690

507
104.890

34.794
45.102

6.122
10.504
14.355

544
111.421

39.369
57.076
 6.150
11.256
15.149

587
129.614

41.166
58.277

7.313
15.649
16.469

484
143.640

45.993
64.651

7.473
13.981
19.158

600
151.856

En este sentido, es importante recordar que, durante 2015, 
el efecto del incendio y el uso por parte de Campofrío de 
sus fábricas europeas tuvo su reflejo en las importaciones 
generales del mercado, que alcanzaron un crecimiento 
de casi el 60% según datos del ICEX. De esta forma, todo 
parece indicar que la recuperación de Campofrío –cuya 
fábrica de Bureda (Burgos) alcanzaba su plena capacidad 
en el verano de 2017– en cierto modo se traslada a una 
reducción de las importaciones, que en 2017 tienden a 
estabilizarse.

Respecto al origen de las importaciones, sobresale el retro-
ceso de Portugal (-29 %) y Países Bajos (-32%), mientras 
que las originarias de Alemania, Francia e Italia crecieron. 
Así, como indica el informe DBK Informa, estos cinco 
países reunieron más del 68% del valor total importado. 
CUADRO SUPERIOR

Por el contrario, las exportaciones durante 2017 experi-
mentan nuevamente un nuevo crecimiento del 5,7% en 
volumen, hasta las 151.856 toneladas, y un 9,4% en valor, 
hasta los 1.066 millones de euros. Este incremento de las 
exportaciones, en línea con el sector, es consecuencia 
de la mayor rentabilidad obtenida en el exterior frente a 
los canales domésticos.

Así, en algunos casos, más del 40% de los ingresos totales 
provienen del exterior, como es el caso de Bell Alimentación 
(la antigua Sánchez Alcaraz), si bien, el ranking de expor-
taciones lo sigue liderando la gerunense Noel Alimentaria.

Si analizamos las exportaciones por países, la Unión 
Europea se afianza con diferencia como el principal 

destino de los elaborados cárnicos, con una cuota que 
alcanza el 78,3%. Dentro de la Unión Europea, Francia, 
Alemania y Reino Unido continúan siendo los primeros 
destinatarios y, junto a Italia y Portugal, concentran el 63% 
del total exportado. No obstante, como sucedía con las 
exportaciones de porcino, todo parece indicar que el éxito 
futuro va vinculado a la apertura de nuevos mercados, 
especialmente, el asiático y el americano.
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Precisamente el continente americano se perfila como el 
de mayor potencial. Así, México y Estados Unidos se han 
convertido en plazas indispensables para el sector, con 
un crecimiento para el primero –como señala Alimarket– 
del 23,6% de sus compras solo en 2017.

Fuente: DBK Informa sobre datos ICEX

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA 
COMERCIAL. 2005-2017

Millones de euros
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En resumen, el superávit de la balanza comercial del 
subsector se incrementó hasta los 702 millones de 
euros, frente a los 598 del ejercicio precedente. FIGURA 

INFERIOR

A nivel empresarial, durante 2017/2018, cabe reseñar que 
la presión y el aumento de la competitividad, junto a 
la necesidad de abastecer a una gran distribución con 
menos operadores, pero más grandes, supondrá un 
conjunto de inversiones, cuyo presupuesto conjunto 
alcanzaría los 320 millones de euros. Entre las inversiones 
más importantes, destacan:

• Con una inversión de 40 millones, la construcción 
de la planta de curación y transformación de Bell 
España financiada por su matriz Alemana al objeto 
de afrontar nuevos mercados.

• La ambiciosa ampliación de Incarlopsa para su 
secadero de Almaguer (Toledo), que absorberá 37 
millones y le permitir superar una capacidad de más 
de seis millones de piezas de jamón al año.

• La reconstrucción tras el incendio de la planta de 
Gourmet, cuya apertura queda prevista para julio de 
2018 y que ha absorbido una inversión de 13 millones 
de euros.

 

América se perfila como 

el continente con más 

potencial, con México 

y EE.UU. como plazas 

indispensables
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Jamón 

Durante 2017 y por segundo año consecutivo, se produjo 
un exceso de producción de jamón/paleta blanco curado, 
lo que unido a la escasez de jamón ibérico y a su subida 
de precio, permitió un aumento de las compras de jamón 
blanco por parte de los hogares españoles del 4,1%, hasta 
las 78.118 toneladas, mientras que el consumo de jamón 
ibérico se retrajo un 1,4%, situándose en las 15.808 tone-
ladas, según los datos de Mapama.

El jamón blanco resultó beneficiado, en términos de 
volumen, por la coyuntura del mercado, resultado de la 
escasez de jamón ibérico y su subida de precio ya seña-
lada, la mejora de la situación económica y el reclamo 
creciente del producto, como producto saludable.

No obstante, el jamón blanco no pudo revalorizarse en 
los dos últimos ejercicios por la sobreoferta de producto 
y, de ese modo, perdió la oportunidad de aprovechar el 
incremento del precio del ibérico. Hasta la segunda mitad 
de 2018, no está previsto que aumenten los precios de 
jamón blanco, fecha en la que también se prevé que 
disminuya la oferta.

Mientras, la materia prima revertía en 2017 el ciclo de 
bajada de precio iniciado en 2014, al subir un 6,9%. De ese 
modo, registraba una cotización media de 2,49 euros/
kilo, precio aún un 5,3% por debajo del promedio de 2013 
(2,63 euros/kilo)

Los estudios arrojan un balance de ascenso comercial del 
jamón en su conjunto (blanco e ibérico), que ha supuesto 
la reafirmación de la categoría dentro del universo de la 
charcutería, al representar el 21% del mercado, según 
Nielsen.

El incremento que se está produciendo en la producción 
ha llevado a las empresas del sector a presupuestar y 
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Fuente: Alimarket Gran Consumo

PRINCIPALES FABRICANTES Y COMERCIALIZADORES
DE  JAMÓN BLANCO CURADO

Toneladas de producto final

Ubicación 2016 2017
%

Export.
%

Export. MarcasProducto

COMAPA 2001 (Grupo)

I. Car. Loriente 
Piqueras, S.A. (Incarlopsa)
Campofrío Food Group, S.A.
Noel Alimentaria, S.A.

Jamones Arroyo, S.L. (Grupo)

ElPozo Alimentación, S.A.

Ramón Ventulá, S.A.
Jamones Volatín, S.L.
Grupo Alimentario Argal, S.A.

Bell España Alimentación, S.L.

1

2

3
4

5

6

7
8
9

10

Alcobendas (M)

Tarancón (CU)

Burgos
Sant Joan

Les Fonts (GI)
Argamasilla de
Calatrava (CR)

Alhama de 
Murcia (MU)

La Canya (GI) 
Tudela (NA)

Miralcamp (L)

Casarrubios
del Monte (TO)

30.115

26.435

17.500
16.000

13.659

9.270

8.190
9.400
6.760

6.752

6%

--

22%
(n.d.)

70%

14%

50%
36%

(n.d.)

69%

35.036

31.883

16.800
16.500

13.288

9.000

8.200
7.340
6.910

6.909

6%

--

18%
(n.d.)

90%

(n.d.)

51%
(n.d.)
(n.d.)

64%

Oro de Granada/Sierra de la 
Alpujarra/Altos. Alpujarra

Incarlopsa/Sierramón

Navidul/Campofrío
Noel

MDD/Arroyo/De Pueblo/
Cruz de Calatrava

ElPozo

Ramón Ventulá/Perot
Volatín/Salbi/Los Tres Toricos

Argal/Buenasierra/Estirpe 
Serrana

Alcaraz/Sánchez Alcaraz

ejecutar inversiones en 2017 por un importe de unos 160 
millones de euros, según Alimarket. Incarlopsa y Sánchez 
Alcaraz acometen este año los mayores proyectos inver-
sores en el sector, con importes de 23 millones de euros 
y 40 millones de euros respectivamente.

Ante el continuo avance comercial de los fabricantes, a 
tenor de ambiciosas inversiones, ha surgido en el sector 
una tendencia empresarial hacia el valor y la diferencia-
ción en jamón blanco. Dichas estrategias apuestan por 
materia prima de cerdo duroc, mayores curaciones y 
productos más saludables. 

En los últimos años se ha producido un importante 
cambio de líderes en la venta de jamón blanco. A 
comienzos de esta década, Incarlopsa se convirtió en el 
primer fabricante al adelantar a Campofrío. Por entonces, 
Comapa era el sexto comercializador, posición que 
paulatinamente ha ido dejando atrás, hasta convertirse 
en 2016 en el líder en jamón blanco en toneladas. En 
2015 Comapa había conseguido la primera posición en la 
venta de jamón ibérico, por lo que en 2016 se convertía 
en líder del mercado de jamón (blanco e ibérico).

 

Ha surgido en el 

sector una tendencia 

empresarial hacia el 

valor y la diferenciación 

en jamón blanco
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Fuente: Elaboración Alimarket con datos de ICEX

REPARTO DE LAS EXPORTACIONES 
DE JAMÓN CURADO POR PAÍSES  EN 2016

Porcentaje

25,0%  -  Francia

1,3%  -  Suecia
1,4%  -  Australia

1,5%  -  Andorra
2,0%  -  Dinamarca

2,7%  -  México

1,5%-  EE.UU.

Volumen
2017

 45.993,27 t

2,8%  -  Holanda

2,9%  -  Bélgica

3,5%  -  Reino Unido

9,1%  -  Portugal

24,3%  -  Alemania

8,1%  -  Italia

12,8%  -  Resto

1,1%  -  Chile

Entre 2012 y 2017, la venta de jamón/paleta blanco de 
Comapa se cuatriplicó y el volumen de Incarlopsa se 
incrementó un 37%. En concreto, el pasado año 2017, 
Comapa aumentó su comercialización un 16%, hasta 
las 35.036 toneladas, e Incarlopsa se recuperó del leve 
descenso registrado en 2016 y logró un aumento del 
21%, hasta 31.883 toneladas. Así, el tonelaje reunido por 
las dos empresas (66.919 toneladas) supuso un aumento 
del 18%, que dobló el incremento comercial del 8% 
registrado en el sector, acaparando el 25% de la venta de 
jamón blanco efectuada por los 65 primeros fabricantes 
nacionales. CUADRO PÁGINA ANTERIOR

En 2017 las exportaciones totales de jamón (blanco + 
ibérico), experimentaron el mayor ascenso en volumen 
desde 2013, al sumar 4.827 toneladas y alcanzar 45.993 
toneladas (el 77% deshuesado), según los datos del ICEX.

Francia y Alemania siguen encabezando holgadamente 
los destinos de las exportaciones. En 2017 acapararon el 
25% y el 24,3% del total respectivamente. De las 45.993 
toneladas de jamón y paletas curados vendidos fuera de 
España, un 90-95% de las expediciones correspondieron 
al producto blanco. FIGURA INFERIOR

A pesar de que las empresas inciden en aumentar el 
peso de los terceros mercados, la realidad es que la 
Unión Europea sigue como principal destino de las 

exportaciones y, en concreto, Alemania, Francia, Portugal 
e Italia representaron el 66,5% del total exportado en 
2017 (65,7% en 2016).
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El sector hortofrutícola español se caracteriza por su 
elevado grado de atomización, ya que está compuesto 
por un elevado número de pequeños y medianos 
productores. Sin embargo, tras la aprobación de la Ley 
de Fomento de Integración de Cooperativas y otras 
Entidades Asociativas de carácter Agroalimentario en 
julio de 2013, existe una tendencia cada vez mayor a la 
concentración en asociaciones y cooperativas de produc-
tores y comercializadores. Este hecho propicia la inves-
tigación y la mejora de calidad, así como la integración 
vertical de toda la cadena de valor.

Consecuencia también de la apertura de los mercados 
y la internacionalización de los mismos, además de la 
globalización; el asociacionismo agrario en Sociedades 
Agrarias de Transformación (SAT) y cooperativas 
compone uno de los principales instrumentos para el 
desarrollo económico de los sectores agrícolas, gana-
deros y forestales. De esta manera se obtiene una oferta 
ordenada y concentrada y se aprovechan las sinergias 
creadas. Dichas agrupaciones actúan como central de 
compras, manipulan y comercializan en común sus 
productos e impulsan acciones conjuntas en cuanto 
a materia de investigación se refiere y de puesta en 
marcha de distintas mejoras operativas. Todo ello se 
traduce en una mejora de la competitividad en toda 
la cadena de valor y en una mayor participación del 
sector productor en el resto de la cadena alimentaria, 
aportando transparencia y manteniendo la actividad 
económica ligada al entorno rural.

La comercialización mayorista especializada presenta un 
elevado grado de concentración. Muestra de ello es que 
la facturación de los 20 principales operadores superó 
los 4.100 millones de euros en 2016 y los 30 primeros 
alcanzaron 5.300 millones. También consecuencia 
de esta agrupación en la distribución mayorista, es la 
concentración en origen para ejercer presión sobre la 
distribución comercial con el fin de tratar de controlar la 
fijación precios, ya que estos son establecidos sin tener 
en cuenta el coste de producción, restando márgenes 
al precio de venta final.

Actualmente en España existen unas 600 organizaciones 
de productores que cuentan con unos 155.000 afiliados y 
más de 1.000 cooperativas agroalimentarias con actividad 
hortofrutícola, lo que convierte al sector en el que más 
aporta en volumen de facturación (25,8%) y el tercero 
que aúna un mayor número de cooperativistas partici-
pantes. Asimismo la producción hortofrutícola genera 
400.000 puestos de trabajo directos y 80.000 indirectos 
en labores de manipulación y distribución dentro de las 
zonas productivas.

El sector hortofrutícola español presenta las caracterís-
ticas de una gran industria por su gran peso específico en 

 

Sector 

hortofrutícola 
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la economía del país y las conexiones comerciales que 
genera con sus proveedores y clientes tanto dentro como 
fuera del mercado nacional. Se trata, además, de una acti-
vidad generadora de industrias, ya que en la producción y 
distribución de frutas y hortalizas intervienen numerosos 
agentes (transportistas, industria del envase y del fertili-
zante, entre otros), además de prescriptores (personal 
sanitario y expertos de la industria) que colaboran en la 
creación de los hábitos alimenticios.

La campaña 2017 ha estado marcada por una ola de frío 
en enero, que hizo que se produjera un descenso en la 
producción en los primeros meses y, por consiguiente, un 
incremento del precio en origen. Además, ese año estuvo 
marcado por la mayor sequía de las últimas décadas en 
el sureste de España, lo que produjo daños y peores 
rendimientos en las cosechas.

Según datos del Mapama, la superficie de cultivo utili-
zada para frutas y hortalizas en el año 2017 asciende a 
1,691.000 hectáreas (un 4% superior a la de la campaña 
2016), de las que un 68% corresponde a frutales no 
cítricos, un 18% a frutales cítricos y un 15% a hortalizas.

Andalucía y Comunidad Valenciana concentran un 24% 
y un 20% respectivamente de la superficie de cultivo 
destinada a frutas y hortalizas. Con Murcia, que supone 
un 15%, reúnen conjuntamente alrededor del 60% de la 
superficie destinada a la producción hortofrutícola en el 
territorio nacional.

Según la última estimación (enero 2018) del Mapama, el 
sector hortofrutícola representa el 38% de la producción 
agraria total y un 65% de la producción vegetal final. La 
previsión es que estos porcentajes sigan incrementán-
dose como consecuencia de la tendencia creciente a la 
exportación, tanto en volumen como en valor.

La producción final de frutas y hortalizas en 2017 expe-
rimentó un crecimiento del 4,3%, situándose en 18.473 
millones de euros tras el descenso del 2,7% experimen-
tado en la campaña anterior respecto al ejercicio 2015. 
FIGURA INFERIOR

Las hortalizas experimentaron un aumento del 9,2%, 
hasta alcanzar 9.600 millones de euros, y concentraron 
el 52% del total; mientras, el valor de la producción de 

Fuente: DBK Informa sobre datos Mapama
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frutas se redujo un 0,6%, situándose en 8.873 millones 
de euros. FIGURA SUPERIOR

En cuanto al consumo, resulta necesario distinguir entre 
frutas frescas (incluyen cítricas y no cítricas) y hortalizas.

Según datos sobre el consumo alimenticio del Mapama, 
hasta noviembre de 2017, en términos generales, el 
consumo hortofrutícola en el mercado español se reduce 
con respecto al mismo periodo de la campaña anterior. 
Cabe destacar que un 26,7% del consumo alimenticio 
total en el mercado nacional corresponde al sector 
hortofrutícola, siendo un 14,6% el correspondiente 
al consumo de frutas frescas y un 12,1% a hortalizas y 
patatas frescas.

En cuanto a la demanda de hortalizas frescas, experi-
menta un ligero crecimiento (0,9%) gracias a un mayor 
consumo de pimientos, que permite compensar la caída 
en el consumo de las judías verdes y las coles. En rela-
ción a las frutas frescas, resulta necesario distinguir dos 
grandes grupos: por un lado, se encuentran los meloco-
tones, albaricoques, melones, sandías, ciruelas y cerezas, 
que disminuyen considerablemente su consumo con 
caídas superiores al 20% con respecto al mismo mes del 
ejercicio anterior; por el otro lado, las fresas y los limones, 
que han experimentado aumentos en la demanda que, 
sin embargo, resultan insuficientes para compensar la 
caída en el otro grupo de frutas frescas.

Entre enero y noviembre de 2017, la adquisición de fruta 
fresca en los hogares experimentó una caída del 3,4% 

Fuente: DBK Informa sobre datos Mapama
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en volumen y del 0,9% en valor, caída suavizada por el 
aumento de un 2,8% del precio medio, hasta alcanzar 1,45 
€/kg. El gasto medio por persona ha disminuido un 1,2% 
hasta situarse en 139,4 euros al año, siendo el consumo 
per cápita hasta noviembre de 2017 de 96,16 kg.

El año 2017 supone un mínimo en volumen en la última 
década, siendo las naranjas y las manzanas las más deter-
minantes en la caída del consumo en la categoría.

Las frutas más consumidas en España entre enero y 
noviembre de 2017 son las naranjas, los plátanos y las 
manzanas.

Las naranjas son las frutas frescas más consumidas en 
términos de valor y de volumen, aunque han experimen-
tado un descenso del 5,9% en volumen y del 4,8% en 
valor, suavizado por un incremento del precio medio del 
1%, que termina noviembre de 2017 con 0,98 €/kg. El 
consumo per cápita en los primeros once meses de 2017 
se sitúa en 18,58 kg y el gasto por persona en 18,21 euros.

El consumo de plátanos ha disminuido un 1,1% en 
volumen y ha aumentado un 2,7% en valor gracias al 
incremento del precio medio en un 4,2% con respecto 
al mismo periodo del año anterior, que lo sitúa en 1,50 
€/kg. El consumo de esta fruta es un 1,9% inferior al año 
pasado, 11,96 kg/persona/año, con un gasto medio por 
persona de 17,94 €/año.

La manzana, al igual que la naranja, entre enero y 
noviembre de 2017, ha soportado descensos en términos 
de volumen (4,7%) y de valor (2,2%) y un incremento 
del precio medio del 2,2%, situándolo en 1,37 €/año. El 
consumo medio durante los primeros once meses de 
2017 es de 10,37 kg/persona y de 14,21 €/persona/año.

El consumo de hortalizas (incluidas patatas frescas) 
está en línea con la evolución experimentada por las 
frutas frescas. Al igual que estas, la demanda de horta-
lizas y patatas frescas ha experimentado un descenso 
del 3,4% en volumen, aunque un ligero incremento 
del 0,4% en valor, consecuencia de un aumento en el 
precio de venta del 4,2%, que se sitúa en 1,49 €/kg. 
El consumo per cápita anual de hortalizas y patatas 
frescas fue, durante los primeros once meses de 2017, 
de 79,70 kg (-2,9%), correspondiendo 57,60 kg a horta-
lizas frescas y los 22,09 kg restantes a patatas frescas, 
con un gasto per cápita de 118,75 euros, muy en línea 
con la campaña anterior.

Desde 2013 existe una tendencia de disminución del 
volumen de mercado de hortalizas frescas, impulsada prin-
cipalmente por el descenso en el consumo de patatas, 
tomates, cebollas y lechugas. Además, esta disminución 
del consumo se ve cada vez más influenciada por la 

tendencia creciente a la adquisición de verduras y horta-
lizas congeladas y/o en conserva.

Las patatas frescas, a lo largo de los once primeros meses 
de 2017, suponen un 27,7% del volumen total consumido 
(+1,1% respecto al mismo periodo de 2016) y han expe-
rimentado un incremento superior al 5% en valor, por lo 
que el precio medio de venta se sitúa en 1,49 €/kg. Hasta 
noviembre de 2017 se han consumido un total de 22,09 
kg por persona de patatas frescas, con un gasto medio 
per cápita de 32,90 euros.

En cuanto al consumo de hortalizas frescas, el tomate 
es la más consumida seguida de la cebolla y el pimiento.

Hasta noviembre de 2017, la demanda de tomates (con 
una cuota del 16,7%) ha disminuido un 6,7% en volumen 
pero ha crecido un 2,7% en valor gracias al aumento del 
10,4% del precio medio, que se incrementa hasta 1,59 €/
kg. El consumo per cápita de esta hortaliza es de 13,35 
kg y su gasto medio asciende a 21,23 €.

La cebolla, sin embargo, ha experimentado descensos en 
términos de valor (-4,8%) y de volumen (-2,1%), aunque 
sigue siendo la segunda más consumida con una cuota 
del 9,1%. Su precio medio entre enero y noviembre de 
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Fuente: DBK Informa sobre datos ICEX
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2017 es de 1,03 €/kg, un 2% superior al mismo periodo 
del año anterior. El gasto medio per cápita es de 7,45 
euros y el consumo por persona es de 7,23 kg.

Los pimientos (6,1% del total) han experimentado un 
descenso del 2,3% en volumen y un aumento del 0,7% 
en valor, consecuencia del aumento del precio del 3,3% 
respecto al mismo periodo de 2016. El consumo medio 
per cápita durante los primeros once meses es de 4,83 
kg y el desembolso efectuado asciende a 9,03 euros por 
persona, para un precio medio de 1,87 €/kg.

El precio medio anual de las hortalizas frescas (patatas 
frescas incluidas) en los primeros once meses de 2017 
se elevó un 4% con respecto al año anterior, situándose 
en 1,49 €/kg.

En cuanto a la balanza comercial, presenta un superávit 
de 10.345 millones de euros. FIGURA SUPERIOR

Como se observa en el gráfico anterior, el valor de las 
exportaciones de frutas y hortalizas aumentó un 2%, 
hasta situarse en 12.704 millones de euros. Este hecho 
se produce en un entorno en el que surgen conflictos 
geopolíticos en distintas partes del mundo, que se 
pueden traducir en barreras arancelarias y fitosanitarias 
y que, por tanto, influyen en el intercambio internacional 
de productos hortofrutícolas.

Durante 2017 la campaña de la fruta de hueso ha estado 
marcada por un desequilibrio estructural de exceso de 
oferta y falta de demanda. A pesar de ello, el volumen 
exportado se incrementó, aunque los precios no 
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acompañaron este crecimiento, por lo que se experi-
mentó una crisis que se vio endurecida con la prolon-
gación del veto ruso.

El veto ruso, que tenía previsto su final en diciembre de 
2017, se ha prolongado hasta finales de 2018. Así, el sector 
hortofrutícola europeo vuelve a ser el más perjudicado 
por las tensiones políticas, con pérdidas calculadas alre-
dedor de 2.000 millones de euros.

Además, hay que resaltar la saturación del mercado de 
la Unión Europea, así como los efectos de la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea (tercer destino de la 
exportación española de frutas y hortalizas), que tendrá 
consecuencias aún no del todo predecibles, como posi-
bles tratados de libre comercio con terceras partes. Con 
el fin de suavizar el impacto de esta salida, lo ideal sería 
mantener una cierta homogeneidad en la legislación, 
ya que distanciarse de las normas comunitarias puede 
acarrear consecuencias como barreras fitosanitarias y 
distorsiones de la competencia, lo que perjudicaría clara-
mente las relaciones comerciales con el país británico.

Hasta el momento, el Brexit no ha tenido ninguna reper-
cusión significativa; sin embargo, en diciembre de 2017 se 
alcanzó un acuerdo entre la Comisión Europea y Reino 
Unido sobre la primera fase de las negociaciones, que 
permitirá que se inicie una segunda fase y se comience a 
negociar la futura relación comercial entre ambas partes. 
Se dará especial importancia a tratar de regular aspectos 
tan importantes como la logística y los controles adua-
neros, ya que los trámites y controles aduaneros y fito-
sanitarios tendrán consecuencias sobre los costes logís-
ticos y la calidad de servicio a los clientes.

Aun así, las ventas a la Unión Europea se han mantenido 
estables respecto a 2016, tras experimentar ese año un 
crecimiento del 5% (impulsado por la absorción en gran 
parte de la exportación a Rusia). La Unión Europea repre-
sentó el 91% y el 94% de las exportaciones de frutas y 
hortalizas respectivamente, por lo que se podría concluir 
que el mercado comunitario es el destino que ofrece 
más garantías y reporta menos dificultades. Alemania, 
Francia y Reino Unido son los principales destinos de la 
exportación hortofrutícola española que suman, en su 
conjunto, un 56% del total exportado.

Los problemas surgen cuando coinciden las produc-
ciones de los diferentes países productores, cuando 
la competencia es más agresiva, o cuando crece la 
compra a terceros países en detrimento de los países 
europeos, como ocurre con el tomate marroquí, por 
ejemplo. Además, existen ciertos mercados (como por 
ejemplo el suizo) que gozan de una fuerte protección, 
ya que durante los periodos de cosecha nacional, el 
mercado solo se abre si la producción interna no puede 

abastecer la demanda propia o para productos nicho. 
Por ello, durante la temporada de producción nacional, 
los aranceles son tan elevados que, a efectos prácticos, 
no merece la pena exportar.

A pesar de la apertura de nuevos mercados, las expor-
taciones extracomunitarias no terminan de despegar. 
China permitió la entrada de ciruela y melocotón, y la 
India de manzana y pera. Pero el gran reto sigue siendo 
el mercado estadounidense por el gran potencial que la 
nación ofrece como mercado, aunque permanece muy 
cerrado por las medidas fitosanitarias y arancelarias que 
impone a la entrada de productos hortofrutícolas en el 
país.

Según datos del ICEX, la exportación de frutas y horta-
lizas alcanzó un valor de 12.704 millones de euros y 12,6 
millones de toneladas.

La exportación de hortalizas experimentó un descenso 
del 3,7% en volumen, hasta situarse en 5,1 millones de 
toneladas, pero se incrementó un 1% en valor, alcanzando 
5.267 millones de euros. Las principales hortalizas expor-
tadas fueron tomate, con un fuerte descenso del 11% en 
volumen, exportando un total de 809.527 toneladas, y 
un aumento en valor del 3,7% (1.003 millones de euros); 
lechuga, con crecimientos moderados del 1,4% y del 1,2% 
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en volumen y en valor respectivamente, que registran un 
total de 761.905 toneladas exportadas y 662,8 millones 
de euros recaudados, y en tercer lugar, el pimiento, con 
una caída del 2,1% en volumen que sitúa en 686.558 las 
toneladas exportadas y un descenso en valor del 2,5%, 
954 millones de euros facturados.

Por otro lado, la exportación de frutas ha registrado un 
volumen de 7,4 millones de toneladas (+3,6%) y un valor 
de 7.437 millones de euros (+1,3%). Tras los cítricos, las 
principales frutas vendidas en el exterior fueron las de 
hueso y los frutos rojos, además de grandes cantidades 
de melón y sandía.

En cuanto a la fruta de hueso, la nectarina ha sido la fruta 
más vendida fuera de las fronteras españolas, con un 
total de 468.445 toneladas (+13%) y 418,4 millones de 
euros (+3%); seguida del melocotón, que experimentó 
un aumento en volumen del 12% registrando 453.550 
toneladas, y una caída en valor del 2,4% totalizando 376 
millones de euros. Cabe resaltar la progresión del caqui, 
que aumentó un 10% en volumen (214.904 toneladas) y 
un 4% en valor (191 millones de euros) y del aguacate, que 
se incrementó un 16,7% en volumen (107.006 toneladas) 
y un 23,4% en valor (304 millones de euros).

Relativo a la fruta en pepita, destacar el retroceso de 
la manzana del 3,6% en volumen que registra 123.086 
toneladas y del 14,5% en valor (84,8 millones de euros); 
y el importante crecimiento de la pera, con 29,4% en 
volumen, hasta alcanzar las 119.000 toneladas exportadas 
y una facturación de 304 millones de euros.

Como se ha mencionado anteriormente, el año arrancó 
con una ola de frío en Europa, que arrasó las cosechas 
al aire libre de los principales productores en los países 
de la cuenca del Mediterráneo. En el territorio nacional, 
se vio especialmente afectada la producción de horta-
lizas en el sudeste español; de ahí que la exportación 
de hortalizas descendiera un 13,5% en volumen solo en 
el mes de enero, mientras que se incrementó un 30% 
en valor, consecuencia del fortísimo incremento de los 
precios de venta. El tomate, la lechuga y el pimiento son 
las hortalizas más exportadas.

La campaña 2017 ha estado marcada por el auge e 
importancia de los frutos rojos. Reflejo de ello, son las 
continuas inversiones a través de las cuales se pretende 
conseguir una mayor eficiencia en costes y calidad del 
fruto. En 2018 habrá una apuesta por nuevas variedades 
más resistentes, por la mejora de las líneas de confección 
en sus centros y la instalación de herramientas menos 
agresivas con el medio ambiente, como sistemas de riego 
de gestión inteligente. Así, las empresas productoras de 
berries dedican entre el 20% y el 25% de su facturación 
a la investigación. Las frambuesas exportadas alcanzaron 
las 45.809 toneladas (+21%) por valor de 346 millones 
de euros (+12,3%) y el arándano, con un volumen de 
46.510 toneladas (+27,4%) y un valor de 274,7 millones 
de euros (+5,5%).

Por destinos, la Unión Europea absorbió el 93% de las 
ventas en el exterior del sector hortofrutícola nacional, 
11,7 millones de toneladas y 11.760 millones de euros, 
muy en línea con 2016. De ello, se puede deducir 
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que la exportación española de frutas y verduras tiene 
un carácter más regional que global, ya que tan solo 
un 7% del total exportado sale fuera de las fronteras 
comunitarias.

España continúa siendo el principal proveedor de frutas y 
hortalizas de los países de la Unión Europea. No obstante, 
resulta importante contemplar la existencia de grandes 
competidores como Marruecos (capaz de ofrecer un 
producto de calidad similar a un precio mucho más atrac-
tivo debido al bajo coste de su mano de obra), Polonia y 
Holanda (que puede ofrecer un precio muy competitivo 
gracias a su elevada productividad).

Mientras, los operadores hortofrutícolas avanzan en 
su papel exportador con la incorporación de nuevos 
productos, apuestas por la renovación varietal y por 
el producto ecológico, tratando de alcanzar nuevos 
mercados. Por tanto, los principales operadores quieren 
que el Gobierno tenga un papel más activo para avanzar 
en nuevos acuerdos comerciales con otros mercados, ya 
que las exportaciones extracomunitarias todavía siguen 
siendo muy residuales.

Los principales destinos de la exportación hortofrutícola 
española son Alemania, Francia y Reino Unido.

Fuera de Europa, las exportaciones crecieron un 4% 
en volumen y un 3% en valor (830.642 toneladas y 944 
millones de euros). El principal destino de las exporta-
ciones extracomunitarias de frutas y verduras es Brasil, 
seguido de Canadá que ha experimentado un creci-
miento del 20% respecto a la campaña anterior, hasta 
alcanzar una cifra de 68,6 millones de euros importados 
en frutas y hortalizas, y de Arabia Saudita, que crece un 
14% en valor, hasta situarse en 58,2 millones de euros.

Brasil es el cuarto productor mundial de frutas y hortalizas 
frescas y demanda aquellos productos que no puede 
cultivar o cuya temporalidad exige la importación de 
otros lugares en determinadas épocas del año. Por tanto, 
se podría decir que el mercado brasileño se presenta 
como un mercado potencial para las empresas exporta-
doras españolas, ya que existe una tendencia de aumento 
de consumo de estos productos, derivada de una mayor 
concienciación de la dieta saludable y de una valora-
ción positiva de otros productos como los orgánicos, los 
hidropónicos o los que se presentan en envases que faci-
litan su consumo. Los productos más demandados por 
los brasileños son la fruta de hueso, el ajo y los cítricos.

China es el principal productor de frutas del mundo, 
pero cuenta con importantes barreras de entrada para 
la fruta del exterior que, sin embargo, es percibida como 
producto de cierta exclusividad, reservado para la clase 
alta y que, en muchas ocasiones, se entrega como regalo. 

Además, no es un mercado homogéneo, sino que se trata 
de un conjunto de mercados dinámicos, inmaduros, en 
pleno proceso de transformación y con características 
propias.

Es importante destacar el papel de China en las exporta-
ciones españolas, ya que en 2016 sus compras se tripli-
caron y en los nueve primeros meses de 2017 crecieron 
un 80%. Los cítricos, especialmente la naranja, son los 
más exportados, con una cuota del 91%, seguidos de la 
ciruela. Se quiere ampliar el abanico de productos que se 
mandan al país asiático (especialmente berries, bananas 
y aguacates). Para ello, se está trabajando de manera 
bilateral y compartiendo información sobre certifica-
ción e intercambios. No obstante, queda mucho trabajo 
por hacer, ya que la fruta tiene que recorrer una larga 
distancia y hay que desarrollar un producto de calidad 
que resista el viaje sin problema.

Los principales operadores hortofrutícolas están intere-
sados en la investigación de nuevos mercados, la mejora 
de los recursos hídricos españoles, la implementación de 
medidas para mejorar la competitividad de los inverna-
deros y el fomento de la comunicación con los princi-
pales distribuidores europeos para coordinar conjunta-
mente las promociones de frutas y hortalizas.
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Las principales comunidades autónomas exportadoras 
fueron Andalucía con 3,9 millones de toneladas, en línea 
con 2016 y con un valor de 4.914 millones de euros (+5%); 
Comunidad Valenciana, con un total de 3,7 millones de 
toneladas (-2%) y 3.435 millones de euros, similar a 2016, y 
de Murcia, que registró 2,5 millones de toneladas (estable 
respecto al año anterior) y 2.429 millones de euros (2%).

En el primer trimestre de 2018 la exportación hortofru-
tícola descendió un 6% en valor, situándose en 3.839 
millones de euros, y un 0,2% en volumen (3,5 millones 
de toneladas) respecto al mismo periodo de 2017.

En cuanto a la importación española de frutas y verduras 
en 2017, esta mantiene la tendencia creciente de los 
últimos años; con un incremento del 6% en volumen 
hasta situarse en tres millones de toneladas importadas, 
y del 8,6% en valor, alcanzando 2.526 millones de euros.

La importación de frutas es la que ha experimentado 
una progresión mayor con relación al año 2016, con 
un 6,3% más en volumen (1,7 millones de toneladas) 
y un 10,2% más en valor (1.739 millones de euros). No 
obstante, la importación de hortalizas también se ha 
incrementado un 5,7% en volumen (1,3 millones de 
toneladas) y un 5,2% en valor (786,8 millones de euros), 
impulsada por la compra de patata y judía verde en 
mercados exteriores.

La Unión Europea destaca como el principal mercado de 
origen de las importaciones de frutas, representando el 
30% del total importado, mientras que Marruecos y la UE 
representan el 50% y el 37% respectivamente del total de 
hortalizas importado.

Mientras que, durante el primer trimestre de 2018, las 
ventas de hortalizas en el exterior han caído un 11,6% 
en valor (1.955 millones de euros), su volumen se ha 
incrementado un 6,2% (1,9 millones de toneladas). No 
obstante, la exportación de frutas se ha mantenido en los 
mismos niveles de facturación (1.884 millones de euros), 
pese a que se exportó un 7% menos (1,6 millones de 
toneladas). Se ha producido un fuerte descenso del precio 
de las hortalizas exportadas, destacando entre ellas el 
tomate (-13%, 388 millones de euros), la lechuga (-14%, 
255 millones de euros) y el pimiento (-7%, 401 millones 
de euros). Hay que señalar sobre ellas el retroceso del 
20% en volumen y del 9% en valor de la fresa exportada, 
en contraste con el crecimiento de la exportación de la 
manzana (un 14% más en volumen, registrando 30.785 
toneladas y un 37% más en valor, 24 millones de euros) y 
la pera (crece un 27% en volumen, hasta registrar 22.995 
toneladas, y un 12% en valor, alcanzando 15 millones de 
euros).

Sin embargo, según datos de Fepex y de la Dirección 
General de Aduanas, la importación española de frutas y 
hortalizas en el primer cuatrimestre del año creció un 1% 
respecto al mismo periodo del año anterior, situándose 
en 823.153 toneladas. Dicho crecimiento viene impul-
sado por un protagonismo cada vez mayor de países 
terceros, con un aumento del 11% en volumen (358.407 
toneladas) y un 12% en valor (486,7 millones de euros), 
que representó el 43,5% de lo importado durante los tres 
primeros meses de 2018. Sin embargo, la importación 
hortofrutícola fue frenada por la importación de la Unión 
Europea de un 5% en volumen (464.739 toneladas) y un 
20% en valor (212,8 millones de euros).

Los principales proveedores extracomunitarios son 
Marruecos (123.718 toneladas, un 12% más que en el 
primer trimestre de 2017, y 253 millones de euros) y Costa 
Rica (62.349 toneladas, un 8% más, y 38,1 millones de 
euros).

Dentro de la Unión Europea, Francia es el principal 
proveedor de frutas y hortalizas, principalmente patata 
y manzana, aunque ha descendido un 2% en volumen 
(288.673 toneladas) y un 33% en valor (74,5 millones de 
euros).

Analizando por productos, la importación de hortalizas 
durante los tres primeros meses de 2018 se situó en 
466.083 toneladas (+1,8%) y 234,2 millones de euros 
(-18%) y tuvo por protagonistas la patata, la cebolla, la 
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judía verde, el tomate, el pimiento y el calabacín. Por otro 
lado, la importación de frutas en el primer trimestre de 
2018 fue de 357.070 toneladas (+0,5%) y 465,3 millones 
de euros (+11%), destacando la manzana, la piña, el 
melón, el kiwi y el aguacate.

España se está convirtiendo en un país cada vez más 
importador, con un crecimiento del 15% en la entrada 
de productos procedentes de otras naciones.

El análisis del primer trimestre del año es el reflejo del 
desplazamiento del mercado interno hacia importaciones 
procedentes de terceros países, consecuencia de una 
mayor competencia exterior de países con calendarios 
y cultivos coincidentes con la producción española.

Resulta destacable la evolución positiva (en términos de 
valor) de la exportación a terceros países. Sin embargo, 
continúa siendo un reto la consolidación de nuevos 
mercados en los que todavía no se han conseguido volú-
menes y valores significativos.

Esta tendencia cada vez más creciente a la importación 
española de frutas y verduras es consecuencia de un 
mayor grado de competencia en los mercados exteriores, 
cuyo calendario de cultivo coincide con el español; 
además de una demanda interna, que ha evolucionado 
exigiendo una oferta cada vez más variada y permanente 
en los puntos de venta.

Para Fepex, las cifras de 2017 muestran la evolución posi-
tiva del sector, a pesar de que no se cumplen con las 
expectativas iniciales, principalmente por el descenso en 
las exportaciones en noviembre (caída del 2% en volumen 
y valor) y en diciembre (descenso del 3% en volumen y 
del 5,6% en valor). Asimismo se ralentiza el ritmo de creci-
miento en relación a los últimos años: las exportaciones 
crecieron un 1% en valor frente al 5% que aumentaron en 
2016 y al 13% en 2015.

Consecuencia de unos consumidores más exigentes, el 
mercado hortofrutícola se ha desarrollado con el fin de 
satisfacer sus necesidades. Por ello, se ha producido la 
aparición de nuevas categorías ready-to-eat en el sector 
como la IV gama (hortalizas y frutas frescas limpias y 
troceadas listas para su consumo, como por ejemplo, 
las tarrinas de fruta troceada) y V gama (platos prepa-
rados y procesados refrigerados listos para consumir tras 
un golpe de calor), así como la expansión del cultivo 
ecológico y de frutas tropicales gracias a una demanda 
creciente.

Asimismo, se está produciendo una clara tendencia a la 
alimentación saludable por la existencia de una mayor 
conciencia acerca de la salud. Por ello, se está invirtiendo 
en los centros productivos y en las instalaciones agrícolas 

con el fin de satisfacer las exigencias del consumidor 
con productos con más sabor, ecológicos y sostenibles 
y con un surtido más variado y envases que se adapten 
a sus hábitos de consumo.

Según estimaciones de Alimarket, en España se estarían 
produciendo más de medio millón de toneladas de tropi-
cales, además de las 300.000 toneladas anuales que se 
importan (en muchos casos para revender a Europa).

Los productos tropicales más cultivados en España 
son aguacate, chirimoya, granada, piña, mango, caqui, 
papaya y granada. Este hecho refleja una clara tendencia 
del sector en la adaptación de sus cultivos a los gustos y 
demandas del cliente.

El rubro ecológico sigue creciendo con fuerza (24% 
en el último año), consecuencia del incremento de la 
demanda. España se sitúa como el principal productor 
europeo (por delante de Italia, Francia y Alemania) y 
Andalucía como primera región, con una cuota del 30%.

A pesar de ser el mayor productor ecológico en Europa, 
el proceso de adaptación para la producción ecológica 
es prolongado en el tiempo y costoso, ya que resulta 
imprescindible la adecuación de las instalaciones y la 
obtención de las certificaciones necesarias. Asimismo, 
resulta necesaria la investigación de nuevas técnicas para 
la mejora de la conservación de la fruta ecológica y para 
la protección ante plagas y enfermedades. El avance 
de los productos ecológicos ha propiciado su regula-
ción de manera más específica, dándose vía libre a un 
nuevo reglamento europeo acerca de la producción y 
etiquetado de los productos ecológicos. Dicha normativa 
entrará en vigor en enero de 2021.

Siendo conscientes de la importancia progresiva que va 
adquiriendo el cultivo ecológico en España, el Mapama 
ha presentado su Estrategia para la Producción Ecológica 
2018-2020, que tiene como objetivo potenciar este 
sector estratégico de la producción agroalimentaria espa-
ñola y su adaptación a las circunstancias y tendencias del 
mercado. Para ello, seguirá las pautas aprobadas en el 
nuevo marco reglamentario de la Unión Europea. Los prin-
cipales objetivos de este plan estratégico son fomentar 
el consumo interno, contribuir a una mejor vertebración 
del sector, apoyar su crecimiento y consolidación (por 
ejemplo a través de mejoras fiscales) y estudiar el papel 
de los ecológicos en la política medioambiental.
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España es la primera potencia mundial productora y 
exportadora de aceite de oliva y el segundo consumidor, 
tras Italia. Es un sector que se caracteriza por un elevado 
número de envasadores de pequeño y mediano tamaño, 
en el que predomina el capital privado español, si bien 
existen participaciones puntuales de accionistas extran-
jeros, como es el caso de Deoleo, una de las empresas 
líderes, cuyo accionista de referencia es el fondo britá-
nico CVC. Existe, igualmente, una notable concentración 
de la oferta en un reducido grupo de compañías de gran 
dimensión. Así, las cinco primeras acaparan conjunta-
mente una cuota de mercado cercana al 60%.

El número de olivos se estima en torno a 283 millones 
y la superficie dedicada al olivar disponible en España 
alcanza los 2,7 millones de hectáreas, siendo Andalucía 
la comunidad autónoma que más superficie aglutina, con 
más del 60% del total, seguida de Castilla-La Mancha 
(15,8%) y Extremadura (10,5%).

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)

REPARTO GEOGRÁFICO DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
ACEITE DE OLIVA EN 2016/2017

Miles de toneladas y porcentaje

Volumen
(Miles t)

Jaén
Córdoba
Granada
Sevilla
Málaga
Resto Andalucía
Ciudad Real
Toledo
Resto Castilla-La Mancha
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Resto
TOTAL

506,00
269,07
108,67
96,49
47,07
28,90
57,19
35,96
20,47

44,25*
27,77**

15,79
29,41

1.287,04

%

39,3%
20,9%

8,4%
7,5%
3,7%
2,3%
4,4%
2,8%
1,6%
3,4%
2,2%
1,2%
2,3%

(*) De ese volumen, 39,93 miles t producidas en Badajoz.
(**) 18,55 miles t correspondientes a Tarragona.
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En la campaña 2017/2018, el número de agentes envasa-
dores y operadores de aceite de oliva en España se situó 
en 1.772, estando el 97% de ellos asociados a almazaras. 
Por comunidades autónomas, Andalucía reúne a más del 
40% de agentes envasadores y operadores, seguida por 
Castilla- La Mancha (14,3%) y Cataluña (12,2%)

En cuanto a la producción nacional de aceite de oliva, 
Andalucía acapara alrededor del 82% del total. CUADRO 

PÁGINA ANTERIOR

Las cifras de la campaña 2016/2017 (de octubre de 2016 
a septiembre de 2017) presentaron una disminución 
del consumo interno de aceite de oliva, así como un 
importante incremento de las exportaciones. Las ventas 
en el mercado interior disminuyeron un 9% respecto 
a la campaña precedente, registrando un volumen de 
455.800 toneladas. Sin embargo, las exportaciones 
alcanzaron las 954.100 toneladas, lo que supone un 
incremento del 10% respecto a 2015/2016. La comer-
cialización de la campaña 2016/2017 ascendió, por 
tanto, a 1.409 millones de toneladas (+2,9% respecto a 
2015/2016). CUADRO SUPERIOR

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios AICA (2013/2014 en adelante); Agencia del Olivar AAO (Ejercicios anteriores) 

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR
ESPAÑOL DE ACEITE DE OLIVA

Mles de toneladas

Existencias
inicio Produción Importac. Exportac.

Consumo
aparente (1)

Existencias
Fin

Total
mercado (3)Campaña

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

324,5
205,2
302,6
474,1
692,5
300,7
500,4
180,7
331,0

1.030,0
1.398,8
1.391,9
1.613,9

618,2
1.781,4
842,2

1.403,3
1.286,9

40,6
45,9
43,5
59,8

119,2
57,6

159,1
117,7
95,3

659,0
805,2
827,9
875,5
630,0

1.102,9
826,4
868,1
954,1

530,9
542,1
436,0
579,8
499,2
536,5
494,6
502,6
455,8

205,2
302,6
474,1
692,5
300,7
500,4
180,7
331,0

303,3 (2)

1.189,9
1.347,3
1.263,9
1.455,3
1.129,2
1.639,4
1.321,0
1.370,7
1.409,9

(1) Contempla todo el producto que queda en España, incluyendo pérdidas por refinado y otras causas.
(2) De ese volumen de existencias, 180,9 miles t en almazaras y Patrimonio Comunal Olivarero y 122,4 miles t en 
envasadores y Patrimonio.
(3) Exportación+mercado nacional.
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Fuente: Mapama

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA.
CAMPAÑAS 2004/2005-2017/2018

Miles de toneladas

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

07/0804/05 05/06 06/07 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 15/16 17/18*16/1714/15

09/08

% var. -16,5%

08/07

11,2%

07/06

34,1%

06/05

-16,5%

10/09

36,1%

11/10

-0,7%

12/11

-61,7%16,0%

13/12

188,2%

14/13

-52,7%

15/14

66,6%

16/15

-8,0%

17/16

4,8%

18/17

1.233,1

989,8

826,9

1.108,9

1.030,0

1.401,5

1.391,9

1.615,0

618,2

1,781,5

1.403,3

1.229,2

1.290,6

842,2

(*) Datos de producción de la campaña 2017/2018 prácticamente finalizada, hasta el mes de marzo.

El retroceso comercial del aceite de oliva en España 
propició un incremento del consumo hacia aceites de 
semillas, motivado por el aumento de los precios finales 
y en origen. Esto, unido a las condiciones climatológicas 
adversas, derivó en un descenso del 8% en la producción 
española, hasta los 1,290 millones de toneladas, según 
Mapama. FIGURA SUPERIOR

Dada la menor producción prevista y el tirón exte-
rior experimentado, los precios en origen en España 
mostraron fortaleza, con una tendencia alcista, regis-
trando un incremento en 2016/2017 del 20%, hasta los 
3,70 €/litro, pese a que las disponibilidades nacionales 
(existencias + producción) aumentaron un 2% respecto 
a la campaña anterior. La sequía sufrida en 2017 y la 
incertidumbre sobre la posibilidad de no poder cubrir 
la demanda para la campaña 2017/2018 condicionó, en 
gran medida, esta subida de precios durante la campaña 
2016/2017.
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Fuente: Poolred (Fundación del Olivar)

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE
ACEITE DE OLIVA EN ORIGEN*

€/litro

Virgen Lampante
Virgen

Extra

Otros aceites
 de calidad 

inferior
Total

aceiteCampaña

Media campaña 2012/2013
Media campaña 2013/2014
Media campaña 2014/2015
Noviembre 2016
Diciembre 2016
Enero 2017
Febrero 2017
Marzo 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Junio 2017
Julio 2017
Agosto 2017
Septiembre 2017
Octubre 2017
Media campaña 2016/2017
Noviembre de 2017

2,69
2,27
3,47
3,38
3,48
3,61
3,80
3,85
3,93
4,05
3,96
3,80
3,81
3,75
3,76
3,76
3,60

2,51
2,10
3,14
3,19
3,28
3,51
3,72
3,74
3,81
3,95
3,82
3,68
3,74
3,65
3,67
3,65
3,49

2,40
1,99
2,96
3,09
3,17
3,36
3,61
3,67
3,77
3,86
3,78
3,62
3,69
3,59
3,62
3,57
3,37

1,95
1,60
2,24
2,71
2,73
3,02
3,21
3,16
3,46
2,95
2,61
1,80
0,79
3,38
2,70
2,71
2,87

2,52
2,13
3,18
3,31
3,40
3,55
3,74
3,78
3,87
3,98
3,87
3,72
3,76
3,69
3,72
3,70
3,54

(*) Precios de mercancía a granel a salida de bodega. Nivel de confianza de los precios al 95%. 

El incremento en origen se trasladó a la distribución 
organizada (+6%) y el PVP medio rondó los 4€/litro 
(según Nielsen e IRI). Dicho aumento se suma al del 
ejercicio anterior (alrededor del 15%), situando el incre-
mento acumulado en retail en un 50% desde la campaña 
2013/2014 (conforme a los datos de Nielsen e IRI).

No obstante, el mayor incremento de precio en origen 
(74% desde la campaña 2013/2014) sobre el precio final 
es debido a la presión bajista de las cadenas de distri-
bución. De esta forma, los embotelladores volvieron 
a ser el eslabón perjudicado por el contexto sectorial, 
en contraposición a los productores, que estuvieron 
por tercer año consecutivo por encima del umbral de 
rentabilidad. Las importaciones alcanzaron las 95.300 
toneladas, cerrando la campaña (el 30/09/17) con 
unas existencias finales de 303.300 toneladas (un 8% 
inferiores a la media de las cuatro últimas campañas). 
CUADRO INFERIOR
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Según los datos de IRI, la venta de aceite de oliva se 
redujo un 8,3% en volumen, siendo el descenso algo 
más acusado en MDD (-9,7%), de modo que la participa-
ción de las marcas de las cadenas descendió desde el 
67,5% hasta el 66,4% en el total comercializado. Ocurrió 
al contrario que en aceite de semillas, donde la partici-
pación de la MDD se incrementó un 2,8%, alcanzando el 
81,2% del total. De este modo, las enseñas de las cadenas 
en el mercado total de aceites en retail pasaron del 71,9% 
al 72,8% en el acumulado anual hasta octubre de 2017, 
superando así el récord histórico del 72,3% registrado 
en la campaña 2012/2013. El descenso en valor en el 
mercado total de aceites fue menor debido al incremento 

Fuente: IRI

REPARTO POR EMPRESAS DE LAS VENTAS DE ACEITES
DE OLIVA EN LIBRE-SERVICIO*

Porcentaje

Volumen
284.991.552 l

2016

9,60%  -  Deoleo

7,41%  -  Acesur

6,03%  -  Grupo Ibarra

67,52%  -  MDD

9,44%  -  Resto

Volumen
 261.403.904 l

2017

10,44%  -  Deoleo

7,74%  -  Acesur

5,26%  -  Grupo Ibarra

66,45%  -  MDD

10,11%  -  Resto

Valor
1.064,46 M€

11,84%  -  Deoleo

8,26%  -  Acesur

5,61%  -  Grupo Ybarra

63,36%  -  MDD

10,93%  -  Resto

Valor
1.059,18 M€

12,23%  -  Deoleo

8,36%  -  Acesur

5,05%  -  Grupo Ybarra

62,55%  -  MDD

11,81%  -  Resto

(*) Hípers y Súpers de más de 100 m² en península y Baleares.
Acumulado de 52 semanas hasta el 30 de Octubre de 2016 t 52 semanas hasta el 29 de octubre de 2017.
Sin incluir el aceite de orujo de oliva.

de precio, registrando una disminución del 0,5%, hasta 
los 1.059 millones de euros. FIGURA SUPERIOR

El cambio de política de suministro de Mercadona 
(comercializa un tercio del aceite embotellado comprado 
por los hogares en España), dando entrada a siete nuevos 
proveedores, modificó el reparto de venta nacional de 
embotellado e incrementó la competencia. Este cambio 
de estrategia puede propiciar inversiones de los nuevos 
suministradores de la cadena. Asimismo, el retroceso de 
Sovena en Mercadona (descendió del primer al quinto 
puesto en cuanto a venta de aceite de oliva) originó una 
potenciación de la exportación por parte de la aceitera 
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Fuente: DBK Informa sobre datos Anierac

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE ACEITE ENVASADO
POR  SEGMENTOS. 2013-2017 

Miles de litros

2015 2016Campaña

Oliva
Girasol
Otros
TOTAL

350.532
240.656
96.846

688.034

20142013

343.712
248.283

63.818
655.813

372.994
250.759

83.819
707.572

343.836
253.247
94.689

691.772

2017

274.796
278.666
58.844

612.306

var.
2017/2016

-20,1%
10,0%

-37,9%
-11,5%

% v.m.a.
2017/2013

-5,4%
2,9%

-2,0%
-1,7%

Nota: Ventas de aceite envasado en España por los asociados a Anierac
v.m.a.: variación media anual

Total
655.813 Miles

de litros 9,7%  -  Otros

52,4%  -  Oliva

37,9%  -  Girasol

9,6%  -  Otros

44,9%  -  Oliva

45,5%  -  Girasol

Total
612.306 Miles

de litros

2013 2017

(+15% respecto al ejercicio anterior), así como la capta-
ción de otros retailers.

De esta forma, el Grupo Migasa-Ybarra se aupó al 
primer puesto, situándose a poca distancia Acesur, que 
ha impulsado su volumen de ventas un 26% gracias, en 
gran medida, a su entrada en Mercadona. La adhesión 
de nuevos suministradores para la marca Hacendado 
ha supuesto el reparto de un importante volumen entre 
ocho compañías (Sovena, Oleoestepa, Acesur, Maeva, 
Dcoop, Borges, Olivar de Segura y Aceites de las Heras).

Deoleo, que comercializa solo sus marcas (sus princi-
pales clientes son Carrefour, Eroski, Gadisa y Lidl), registró 
en España en 2017 un incremento comercial del 0,8%, 
tras el descenso experimentado el año anterior, debido 
al abandono de referencias y ventas no rentables. Señalar 
que Dcoop busca el crecimiento en el mercado mundial 
de aceite de oliva embotellado, bajo sus marcas y MDD, 
a través de inversiones en su estructura industrial (con 
43 millones recibidos por la venta de sus acciones de 
Deoleo), como la adquisición del 50% de Mercaóleo a 

Cargill o la asociación con la aceitera estadounidense 
Pompeain Group.

Según los datos de Anierac, en 2017 se produjo un 
descenso del volumen de ventas de aceite envasado 
(oliva y semillas) del 11,5%, hasta 612.306 toneladas, en 
un contexto de aumento de precios del aceite de oliva. 
Las ventas de aceite de oliva, que representan cerca del 
45% del total, disminuyeron un 20,1%, mientras que las de 
aceite de girasol, con una participación del 46%, aumen-
taron un 10%. A pesar de este descenso de las ventas 
en volumen, el aumento del precio del aceite de oliva 
propició un crecimiento del valor de mercado de aceite 
envasado del 2,4% respecto al año anterior, situándose 
en 1.710 millones de euros. FIGURA INFERIOR

Asimismo, el aceite de oliva en el mercado interior, según 
datos de Anierac, registró un crecimiento en valor del 
1,1%, alcanzando los 1.370 millones de euros. Por su 
parte, el valor de las ventas de aceite de girasol fue de 
240 millones de euros, lo que supuso un incremento del 
17,1% respecto a 2016.
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A pesar del incremento de precios, los márgenes de 
las empresas envasadoras de aceite de oliva se vieron 
penalizados en 2017 por el notable encarecimiento de 
la materia prima. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

La transferencia del consumo de aceite de oliva hacia 
los aceites de semillas, motivado por el aumento de los 
precios finales y en origen, derivó en una bajada de la 
producción española y en una caída de la producción 
mundial. La sequía supuso una disminución en la elabora-
ción nacional del 8%, hasta las 1.290 miles de toneladas.

Cabe destacar que, según datos del Mapama, el consumo 
interior de aceite de oliva en lo que va de campaña (desde 
octubre de 2017 hasta abril de 2018) fue de 278.200 tone-
ladas, lo que supone un descenso del 6,5% en relación a 
la campaña de 2016/2017. En cuanto a la media registrada 
en el consumo de aceite de oliva en España durante las 
últimas cuatro campañas, el descenso es del 12%, con 
una media mensual de consumo de 39.742 toneladas. 
CUADRO INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Fuente: DBK Informa sobre Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac)

EVOLUCIÓN DEL MERCADO.
2005-2017

Millones de Euros

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

20072005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 201720162014

1.550
1.505

1.645

1.575

1.295
1.245 1.230

1.288
1.345

1.590

1.710
1.670

1.370

09/08

% var. -17,8%

08/07

1,6%

07/06

-5,8%

06/05

9,3%

10/09

-3,9%

11/10

-1,2%

12/11

1,9%4,7%

13/12

16,1%

14/13

5,0%

15/14

2,4%

16/15

4,4%

17/16

Nota: ventas en el mercado interior de aceite envasado en España.

62 

 

El consumo interior de 

aceite de oliva cayó un 

6,5%, acumulando una 

bajada del 12% en las 

últimas cuatro campañas



Agroal imentar io ´18

Fuente: DBK Informa sobre datos Anierac

EVOLUCIÓN DEL MERCADO POR  SEGMENTOS. 2013-2017 
Millones de euros

2015 2016Campaña

Oliva
Girasol
Otros
TOTAL

1.280
195
115

1.590

20142013

1.025
230
90

1.345

1.065
200
105

1.370

1.335
205
110

1.670

2017

1.370
240
100

1.710

var.
2017/2016

1,1%
17,1%
-9,1%
2,4%

% v.m.a.
2017/2013

7,5%
1,1%
2,7%
6,2%

Ventas  en el mercado interior de aceite envasado en España
v.m.a.: variación media anual

Total
1.345 

Millones de € 6,7%  -  Otros

76,2%  -  Oliva

17,1%  -  Girasol

5,8%  -  Otros

80,1%  -  Oliva

14,0%  -  Girasol

Total
1.710

Millones de €

2013 2017

Fuente: Mapama

CONSUMO HOGAREÑO ACEITE
Toneladas y miles de €

DIC15-NOV16 DIC16-NOV17Campaña

Aceite de oliva virgen extra 
Aceite de oliva virgen
Total aceites de oliva vírgenes
Aceite de oliva refinado
Aceite de orujo
Total aceites de oliva
Aceite de girasol
Aceite de maíz
Aceite de soja
Aceites de otras semillas
Total aceites de semillas
Total aceites
En formato de 1l
En formato de 5l

DIC15-NOV16 DIC16-NOV17

106.439,03
46.699,38

153.138,41
224.767,54

7.718,01
385.623,96
137.533,53

562,42
5,77

38.034,08
176.135,80
561.759,74
309.609,90
164.925,28

111.508,34
43.449,21

154.957,55
186.769,92

6.480,96
348.208,43

167.191,09
698,38

1,70
14.997,84

182.889,01
531.097,45
285.270,05
148.817,08

171,72
453,82
625,54
749,62

17,34
1.392,50

168,44
1,01
0,01

46,18
215,64

1.608,15
856,82
443,28

170,10
491,45
661,56
680,70

15,83
1.358,09

181,11
1,21

0,00
27,50

209,82
1.567,92

796,32
395,26

MILES DE €TONELADAS
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Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI)

PRODUCCIÓN
MUNDIAL
DE ACEITE
DE OLIVA

Miles de Toneladas

14/151País

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

1.434,5
842,2
300,0
222,0

61,0
9,3

160,0
120,0
105,0
340,0

69,5
17,0
23,0
19,5
21,0
24,5
18,5
18,5
30,0
15,5
41,5

2.458,00

15/162

2.324,45

1.403,3
320,0
474,6
109,1
17,40

150,00
130,00
110,00
140,00
82,00
16,50
29,50
20,00
23,00
21,00
17,50
18,00
24,00
18,00
52,60

3.176,50

16/173

1.747,66

1.286,6
195,0
182,3
69,4
14,3

177,0
110,0
110,0
100,0

63,0
20,0
20,0
21,0
25,0
19,5
19,0
15,0
21,5
16,0
53,7

2.539,0

1.805,2
1.090,5

300,0
320,0

78,8
15,9

287,0
140,0
100,0
220,0
80,0
25,0
25,0
21,0
23,0
19,0
16,5
16,0
37,5
18,0
60,8

2.894,0

17/184

(1) Fuera de la UE, recogidos sólo los países que en alguna 
de esas campañas han superado 16.000 t de producción.

(2) Balance definitivo.

(3) Balance provisional.

(4) Balance estimativo.

(5) En su conjunto, la UE exportó 568.300 t, importó 
93.300 t y consumió 1,43 Mt.

(6) En su conjunto, la UE exportó 550.200 t, importó 
125.900 t y consumió 1,26 Mt. 

A nivel mundial, la caída de la producción fue más 
acusada que en España. Prueba de ello fueron Grecia 
e Italia, con descensos del 39% y el 62% respectiva-
mente. Asimismo, se recortó también en Portugal (cuarto 
productor comunitario) y en Túnez, según datos del 
Comité Oleícola Internacional (COI). De este modo, la 
producción mundial descendió un 20%, hasta los 2,54 
millones de toneladas. En consecuencia, la participación 
de España en el cómputo global se incrementó desde 
el 44% en 2015/2016 hasta el 51% en 2016/2017. CUADRO 

IZQUIERDA

Las exportaciones españolas de aceite envasado y a 
granel se incrementaron en 2017 un 15,3% en valor, hasta 
los 3.921 millones de euros, y un 4,5% en volumen, hasta 
las 1.200 miles de toneladas. En cuanto a países, Italia 
sigue siendo el principal destino de las exportaciones 
españolas con casi el 34% del valor total en 2017, seguida 
por Estados Unidos (11,4%), Francia (9,8%) y Portugal 
(9,4%).

Por otro lado, las importaciones aumentaron un 12,5% 
respecto a la anualidad anterior, hasta los 395 millones 
de euros, siendo Portugal el principal proveedor, con el 
35,1% del valor total de las importaciones, seguido de 
Túnez (15%) y Siria (10,8%). FIGURAS PÁGINAS SIGUIENTES
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Fuente: DBK Informa sobre datos ICEX

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN VALOR. 2006-2017*

Millones de Euros

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

09/08

frutas

% var.

-18,3%

08/07

6,4%

07/06

5,0%

10/09

22,7%

11/10

3,2%

12/11

-1,2%6,8%

13/12

36,5%

14/13

-5,3%

15/14

21,5%

16/15

15,3%

verduras -32,4%9,6%-45,9% 2,4% -7,9% 122,1%25,0% -46,0% 252,3% -42,7% 12,5%

17/16

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 201720162014

166307 182 123 126 116 145
322

613
395351

174

1.8661.777
1.986

1.622

1.990

2.054

2.193

2.167

2.799

3.921

3.4012.957

(*) Incluye aceite envasado y a granel
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Fuente: DBK Informa sobre datos ICEX

Mill. €País

Italia
Francia
Portugal
R. Unido
Alemania
P. Bajos
Bélgica
Otros UE
Total UE
EE.UU.
China
Japón
Australia
C. del Sur
Brasil
México
Sudáfrica
Marruecos
India
Rusia
Colombia
Canadá
Suiza
Israel
A. Saudí
Otros
TOTAL

1.016,32
349,91
304,42
142,89

65,74
50,30
40,95
82,76

2.053,29
448,06
132,14
120,02

79,76
47,25
55,42
45,09
42,18
26,41
21,44
28,72
20,94

7,97
18,36
18,26
19,14

216,55
3,401

% Mill. € %

29,9
10,3
9,0
4,2
1,9
1,5
1,2
2,4

60,4
13,2
3,9
3,5
2,3
1,4
1,6
1,3
1,2
0,8
0,6
0,8
0,6
2,0
0,5
0,5
0,6
6,4

100,0

1.317.77
385,90
369,65
170,76
65,52
51,97
32,49
78,84

2.472,90
447,85
143,06
138,79
75,85
54,90
45,92
45,36
45,04
33,53
30,43
28,65
23,42
22,96
19,11
18,92
15,41

258,90
3,921

33,6
9,8
9,4
4,4
1,7
1,3
0,8
2,0

63,1
11,4
3,6
3,5
1,9
1,4
1,2
1,2
1,1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
6,6

100,0

29,7
10,3
21,4
19,5
-0,3

3,3
-20,7

-4,7
20,4

ns
8,3

15,6
-4,9
16,2
-17,1

0,6
6,8

27,0
41,9
-0,2
11,8

188,1
4,1
3,6

-19,5
19,6
15,3

% Var.
17/16

(*) Incluye aceite envasado y a granel

2016 2017

Fuente: DBK Informa sobre datos ICEX

Mill. €País

Portugal
Italia
Francia
Grecia
Alemania
Bélgica
P. Bajos
Polonia
R. Unido
R. Checa
Otros UE
Total UE
Túnez
Siria
Argentina
Turquía
Marruecos
Egipto
Moldavia
Chile
Australia
México
Líbano
Otros
TOTAL

131,49
40,68
32,83
8,28
3,97
8,79
2,88
0,23
0,74
0,13
1,94

231,96
72,16
17,44
9,86
1,19

11,32
1,83

-
0,19
3,07
0,03
0,01
1,94
351

% Mill. € %

37,5
11,6
9,4
2,4
1,1
2,5
0,8
0,1
0,2
ns

0,6
66,1
20,6

5,0
2,8
0,3
3,2
0,5

-
0,1
0,9
ns
ns

0,6
100,0

35,1
6,0
4,8
2,9
2,8
2,3
0,7
0,4
0,4
0,3
0,4

56,1
15,0
10,8
6,5
4,0
2,3
1,5
1,2
0,7
0,3
0,1
0,1
1,5

100,0

138,76
23,65
18,77
11,27
10,93
9,24
2,86
1,76
1,48
1,17
1,56

221,45
59,06
42,74
25,80
15,78
9,01
5,79
4,59
2,89
1,25
0,32
0,26
6,06
395

5,5
-41,9
-42,8

36,1
175,3

5,1
-0,7

665,2
100,0
800,0
-19,6
-4,5

-18,2
145,1
161,7

1.226,1
-20,4
216,4

na
1.421,1

-59,3
966,7

2.500,0
212,4

12,5

% Var.
17/16

(*) Incluye aceite envasado y a granel

2016 2017

DISTRIBUCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES POR PAÍS DE 
DESTINO. 2016-2017*

Millones de € y porcentaje

DISTRIBUCIÓN DE LAS 
IMPORTACIONES POR PAÍS DE 
DESTINO. 2016-2017*

Millones de € y porcentaje
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Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos ICEX

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos ICEX

EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN VOLUMEN 1

Toneladas

IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN VOLUMEN 1

Toneladas

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ene-Sept

2016
Ene-Sept

2017Producto

Oliva virgen
Oliva V. Lampante
Oliva virgen
Orujo
Total

622.162
48.376
178.876
67.211

916.625

621.485
21.822

199.956
76.128

919.491

525.958
20.944
152.849
61.230

760.981

817.367
69.217

239.632
95.154

1.221.370

533.380
44.352
177.966
83.448

839.146

682.063
26.493

209.248
101.613

1.019.417

513.414
18.381

163.468
75.259

770.522

524.2892

43.804
163.565
73.104

804.762

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ene-Sept

2016
Ene-Sept

2017Producto

Oliva virgen
Oliva V. Lampante
Oliva virgen
Orujo
Total

28.369
12.347
5.430
338

46.484

28.015
25.662
18.710
1.286

73.673

75.526
35.794
13.114
4.055

128.489

35.469
20.423
4.800
1.670

62.362

123.414
59.135
5.053
6.610

194.212

61.636
37.479
4.479
3.413

107.007

42.813
24.278
2.346
3.044
72.481

27.6783

25.257
8.134
7.995

69.064

(1) Incluye aceites envasados y graneles.
(2) 15.389 t de aceite de oliva virgen extra y 12.289 t de virgen.

(1) Incluye aceites envasados y graneles.
(2) 458.838 t de aceite de oliva virgen extra y 65.451 t de virgen.

 

El valor de las exportaciones españolas de aceite 

envasado y a granel se incrementó en 2017 un 15,3% , en 

tanto que el de las importaciones creció un 12,5% 
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Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos de ICEX

REPARTO DE LAS EXPORTACIONES
DE  ACEITE DE OLIVA
EN VOLUMEN* EN 2016

Porcentaje

20,3%
Resto

3,5%
China

4,6%
R. Unido

Total
1.019.417 t

8,9%
Francia

32,5%
Italia

10,4%
Portugal

13,0%
EE.UU.3,1%

Japón

2,0%
Australia

1,7%
Alemania

REPARTO DE LAS IMPORTACIONES
DE  ACEITE DE OLIVA
EN VOLUMEN* EN 2016

Porcentaje

Total
107.107 t

44,5%
Portugal

13,3%
Italia

20,5%
Túnez

3,2%
Argentina

3,5%
Marruecos

3,8% 
Grecia

6,1%
Siria

1,4%
Francia

1,0%
Australia

2,7%
Resto

(*) Envasado + Granel

(*) Envasado + Granel
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Fuente: Boletín de comercio exterior de Mapama sobre datos de Eurostat

EXPORTACIÓN ACEITE DE OLIVA. 
2016-2017

Toneladas y millones de euros

Media 4
campañas
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Fuente: Boletín de comercio exterior de Mapama sobre datos de Eurostat

EXPORTACIONES POR TIPO
DE ACEITE DE OLIVA

Porcentaje

5%
AOL

22%
AO
Refinado

73%
AOVE+AOV

Según los datos del boletín de comercio exterior del 
Mapama, la campaña 2016/2017 (oct 2016-sept 2017) 
terminó con récord en el valor de las exportaciones, con 
una cifra que supera en más de 600 millones de euros 
a la registrada en la anterior campaña, alcanzando los 
3.653 millones de euros (+21%) y superando en más del 
40% la media de los últimos cuatro años. En cuanto a 
volumen, se alcanza la segunda cifra más alta de expor-
tación con 958,9 miles de toneladas (+10%) y supera en 
un 11% la media de las últimas cuatro campañas.FIGURA 

SUPERIOR DERECHA

A continuación, se muestra la distribución de las exporta-
ciones por tipo de aceite de oliva en la que se puede ver 
cómo el aceite de oliva virgen supone cerca de las tres 
cuartas partes del volumen total. FIGURA INFERIOR DERECHA
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Fuente: Boletín de comercio exterior de Mapama sobre datos de Eurostat

EXPORTACIONES: INTRA EU VS EXTRA EU 2016/2017

Millones de euros y toneladas
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Fuente: Boletín de comercio exterior de Mapama sobre datos de Eurostat
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Cabe destacar el incremento del 17% en volumen 
respecto a la campaña anterior de las salidas con destino 
a la Unión Europea (UE), que suponen el 70% del total. 
En cuanto a las exportaciones fuera de la UE, se produce 
un descenso del 2%. Sin embargo, en relación a la media 
de las últimas cuatro campañas se incrementó un 14%. 
Respecto al valor, se registró récord de facturación tanto 
en las exportaciones intracomunitarias como extraco-
munitarias, con mayor peso de las salidas intracoumni-
tarias, que se incrementan respecto a la campaña ante-
rior (desde el 62% hasta el 65%). FIGURA SUPERIOR PÁGINA 

ANTERIOR

En cuanto a las exportaciones mes a mes de la campaña 
2016/2017, se puede apreciar un incremento desde 
el mes de octubre hasta el mes de abril respecto a la 

campaña anterior y a la media de los últimos cuatro ejer-
cicios, invirtiéndose la tendencia en los meses sucesivos. 
FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

Durante la campaña 2016/2017, Italia ha experimentado el 
aumento más destacado de volumen exportado (+30%) 
respecto a la campaña anterior. Fuera del ámbito de la 
Unión Europea destacan los incrementos producidos en 
Australia (+15%), Brasil (6%) y Japón (+5%). Por otro lado, 
se producen retrocesos en China (-20%), Rusia (-18%) y 
Estados Unidos (-6%), aunque poco significativos en valor 
absoluto. No obstante, se registran subidas generalizadas 
en valor para todos los destinos de las salidas respecto a 
la media y a la campaña pasada. FIGURA SUPERIOR
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Fuente: Boletín de comercio exterior de Mapama sobre datos de Eurostat
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En cuanto a las importaciones, se produjo una reducción 
respecto de la media y la campaña pasada (de manera 
más significativa en volumen).

Según datos de Eurostat, en la campaña 2016/2017 se 
redujeron las importaciones con respecto a la media 
y la campaña pasada, de manera más significativa en 
volumen. Así, estas disminuciones fueron respecto al 
volumen del 19% en relación al ejercicio anterior y del 18% 
en relación a la media de los cuatro últimos ejercicios. 
En cuanto al valor, los descensos fueron del 16% y del 
4%, respectivamente. FIGURAS SUPERIOR E INFERIOR IZQUIERDA

En esta campaña se redujeron las importaciones de 
origen comunitario (-15.876 toneladas), en gran medida 
por el fuerte crecimiento producido en el anterior. En 
valor, superaron la media debido a su revalorización. En 
el caso de las entradas de terceros países, se sitúan por 
debajo de la campaña 2015/16 y de la media, con una 
caída más acusada en volumen (-13% y -26%, respecti-
vamente) que en valor (-11% y -13%, respectivamente). 
FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

En el gráfico se puede apreciar un descenso de las impor-
taciones mensuales por debajo de la media de las cuatro 
últimas campañas (salvo en el mes de diciembre) y de la 
anterior (salvo en el meses de mayo, junio y agosto), con 
un volumen mensual de promedio de 7.939 toneladas. 
FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Fuente: Boletín de comercio exterior de Mapama sobre datos de Eurostat
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Por países, se produce un notable descenso de las 
importaciones con origen Túnez (-43%) y Portugal (-19%) 
respecto de la campaña pasada. Sin embargo, se incre-
mentan ligeramente en valor, por su revalorización. El 
crecimiento del origen del “resto del mundo” se debe, 
fundamentalmente, a la mayor entrada de aceite de oliva 
procedente de Siria. FIGURA SUPERIOR

Para la campaña 2017/2018, el Consejo Oleícola 
Internacional (COI) ha estimado una producción mundial 
de 3.287.000 toneladas, lo que supondría un incremento 
del 27,7% respecto a la campaña anterior. Asimismo, 
prevé que el consumo mundial de aceite de oliva ronde 
las 2.950.000 toneladas, lo que equivaldría a un creci-
miento del 8% respecto a la campaña anterior.

74 

Fuente: Boletín de comercio exterior de Mapama sobre datos de Eurostat
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Dicho aumento de la producción de aceite de oliva 
estaría motivado por :

• El grupo de países europeos, que en su conjunto 
ganarían un 23% respecto a la campaña precedente 
(aunque España disminuiría alrededor del 3%, consi-
guiendo una producción de 1.250.00 toneladas).
Italia alcanzaría 432.000 toneladas (+137%) Grecia 
320.000 toneladas (+64%) y Portugal 125.000 tone-
ladas (+80%). El conjunto de estos países europeos 
totalizarían 2.143.000 toneladas, que supondría un 
aumento de 391.500 toneladas con respecto a la 
campaña anterior. En total, en la Unión Europea se 
alcanzarían los 2.162.000 de toneladas.

• Las producciones en la mayoría de países miembros 
del COI no comunitarios. En su conjunto, totalizarían 
950.000 toneladas, un 50% más que en 2016/2017. 
A la cabeza de este grupo de países se encuentra 
Turquía, con una producción de 263.000 toneladas 
(+26%); le sigue Túnez, con 280.000 toneladas 
(+180%); Marruecos, con 140.000 toneladas (+27%); 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI)

PRODUCCIÓN DE ACEITE 
DE OLIVA* DE LA UE
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(*) Excluyendo aceite de orujo.

Argelia, con 37.500 toneladas (+74%), y Jordania, con 
25.000 toneladas (+25%). Por el contrario, Palestina 
prevé una ligera disminución cercana al 3%, con 
19.000 toneladas. Los demás países miembros del 
COI mantendrían sus producciones a un nivel similar 
al de la campaña anterior.

De cara a la campaña 2017/2018, los datos provisionales 
apuntan a una caída en volumen de la producción de 
aceite de oliva en España en torno al 3-4%, situándose 
en 1.250 toneladas, tras el retroceso del 8% registrado en 
la campaña anterior. Por otro lado, se estima un estanca-
miento del valor de mercado, en un contexto marcado 
por el mantenimiento de precios en niveles elevados y 
con una demanda que desciende en favor del aceite de 
girasol. De este modo, el valor de mercado se estima que 
alcanzaría los 1.715 millones de euros (un 0,3% más que 
en la campaña anterior). FIGURA INFERIOR Y PÁGINA SIGUIENTE
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Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI)

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA*
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Conclusiones 
y
perspectivas

SECTOR CÁRNICO

El comportamiento del sector cárni-
co durante 2017 puede categorizarse 
como fructífero. No obstante, la incer-
tidumbre sobre el futuro lleva a analizar 
fríamente 2018. Así, ante un momento 
de gran incertidumbre con muchas va-
riables interrelacionadas, hacer predic-
ciones es del todo imposible.

A la espera de que China vuelva a tirar con fuerza (aunque su industria 
interna se desarrolla a pasos agigantados,hay que tener en cuenta que se 
prevé un aumento del consumo dado el incremento de su población), a 
corto plazo lo que sí parece seguro, es:

- La bajada de los precios del porcino ocasionada por la caída de la demanda de 
las exportaciones provenientes, sobre todo, de China volverá a comprometer 
la rentabilidad de las explotaciones de los pequeños productores.

- En lo que respecta a las exportaciones hacia China, España se podría ver 
beneficiada por la posible imposición de aranceles a la carne americana 
a causa de la guerra comercial con China.

- La mayor parte de las exportaciones españolas continuarán dirigiéndose 
a la Unión Europea, si bien se seguirán potenciando las ventas exteriores a 
países extracomunitarios, a la vez que se mantendrá como reto impulsar 
los productos con mayor valor añadido para diferenciar los productos 
españoles de sus competidores en los mercados internacionales, como 
es el caso de los jamones ibéricos y serranos.

- Las principales empresas llevarán a cabo importantes inversiones para 
adaptar sus instalaciones tanto a las nuevas necesidades de los países 
demandantes como a la nueva tendencia del mercado que reclama 
productos más saludables (bajos en grasa, sal y sin alérgenos), elaborados 
veganos, ecológicos y, en definitiva, de mayor calidad.

- Nuevamente, en lo que respecta al consumo interno, en ausencia de 
datos estadísticos, todo parece indicar que el canal horeca generará un 
gran impulso gracias al creciente tirón del turismo y a la mejora de la 
situación económica, si bien es cierto que la incidencia de estos dos 
factores es de difícil cuantificación.
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SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

El sector hortofrutícola es un sector tradicional, atomi-
zado y maduro, con rentabilidades ajustadas, que se en-
frenta a nuevos retos, como la globalización y a la com-
petencia de Marruecos y Turquía.

Representa el 38% de la producción agraria total y un 65% de la producción vegetal fina. 
La previsión es que estos porcentajes sigan yendo en aumento como consecuencia de 
la tendencia creciente a la exportación, tanto en volumen como en valor (desde 2010, la 
exportación hortofrutícola, que constituye la mitad de la producción, se ha incrementado casi 
un 50% en valor). Los cítricos son los más exportados.

En un entorno en el que los márgenes son reducidos, la innovación y la diversificación, así 
como la eficiencia en el control de la gestión de gastos en todos los eslabones de la cadena 
de valor, serán los retos a los que se enfrentará el sector en los próximos años.

Una de las prioridades será agilizar el levantamiento de barreras fitosanitarias de algunos países, 
que impiden el acceso a sus mercados (como ya ocurrió con China, que permitió en 2016 la 
exportación de fruta de hueso española).

Las exportaciones de frutas y hortalizas frescas mantienen el buen comportamiento 
experimentado en los últimos años, con un crecimiento en valor del 2% con respecto a 2016, 
siendo así el reflejo de la importancia creciente, tanto social como económica, de la actividad 
hortofrutícola.

Por otro lado, existe una tendencia hacia las nuevas tecnologías en todos los sectores, así 
que será importante contar cuanto antes con las mejores herramientas digitales en todo el 
proceso, del campo al lineal.

En el sector hortofrutícola el tamaño es un factor diferencial que va a asociado a mayores 
rentabilidades, por lo que resultará fundamental un crecimiento bien planificado y ordenada 
hacia nuevos canales y mercados, ampliando a su vez la gama de productos y la capacidad 
de colaboración con terceros tanto a nivel comercial como productivo.

En un mundo cada vez más consciente con la conservación del medio ambiente, resulta 
fundamental la apuesta por el desarrollo y la expansión de la agricultura ecológica que, además, 
tiene un elevado grado de reconocimiento en los mercados internacionales gracias a su 
calidad. Cabe destacar el movimiento que se está produciendo hacia un cultivo cada vez más 
ecológico, con un incremento en apenas dos años de un 38% de la superficie cultivada, según 
datos del Mapama. España es el principal productor ecológico europeo, a pesar de que este 
cultivo no alcanza ni el 2% de la producción hortofrutícola total (el proceso de adaptación para 
la producción ecológica es prolongado y costoso, ya que resulta imprescindible la adecuación 
de las instalaciones y la obtención de las certificaciones necesarias).

Además, en un entorno en el que cada vez existe una mayor conciencia por la salud, el 
consumidor exige productos con más sabor, ecológicos, sostenibles, con un surtido más 
variado y envases que se adapten a sus hábitos de consumo. Cada vez más, el packaging es un 
factor decisivo a la hora de comprar; se buscan formatos individuales, envases más sostenibles 
y una oferta mayor de ecológicos, pero cuidando siempre el precio.
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A pesar del ascenso de precios del aceite de oliva, las 
empresas envasadoras se vieron penalizadas por el 
mayor encarecimiento de la materia prima. Por otro 
lado, las empresas con actividad en el mercado de 
aceite de girasol experimentaron una mejora de su 
rentabilidad.

Para la campaña en curso (2017/2018), la cifra de 
producción de aceite de oliva se estima que rondará 
las 1,250 millones de toneladas, lo que supondría 
un descenso del 3% respecto a la producida en la 
campaña precedente (se sigue manteniendo en una 
posición intermedia en relación a las cifras finales 
de las cinco últimas campañas). A nivel mundial, en 
la campaña 2016/2017 se constató una disminución 
de la producción más acusada (lo que propició un 
incremento del porcentaje de producción de España 
en relación a la producción mundial), tendencia que 
cambiará en la campaña 2017/2018, en la que se prevé 
un notable crecimiento de la producción (27,7%), por lo 
que el peso de España en el cómputo global disminuirá.

El stock inicial de la campaña 2016/2017 en España 
alcanzaba las 305.000 toneladas, por lo que la oferta 
disponible total de aceite de oliva en los siete primeros 
meses de la campaña 2017/2018 (a 30-04-18) se situó en 
1.656.500 toneladas (las importaciones suman 105.000 
toneladas), lo que supone un 1,2% menos respecto a la 
campaña precedente.

En este periodo (octubre 2017 - abril 2018) habrían salido 
al mercado 745.400 toneladas. De este volumen, el 
mercado interior (demanda aparente) habría absorbido 
278.200 toneladas (-6,5%) y las exportaciones 467.200 
toneladas (-18,3%). Así, el stock acumulado de aceite 
de oliva a 30 de abril de 2018 se queda en 911.100 
toneladas (+13%). De este volumen, 673.100 estarían 
en almazaras; 21.300 toneladas en los depósitos del 

Patrimonio Comunal Olivarero y las restantes 216.700 
toneladas en poder de envasadores, refinadores y otros 
operadores.

La producción de aceite de oliva en España para la 
campaña 2018/2019 dependerá en gran medida de 
las condiciones climatológicas (en cuanto a lluvias y 
temperaturas, ya que se está produciendo un déficit 
hídrico en las principales zonas productoras de nuestro 
país).

Se estima que se producirá un estrechamiento de 
los márgenes de los envasadores de aceite de oliva, 
como consecuencia del nivel elevado en el precio de la 
materia prima, unido al fuerte poder de negociación del 
canal de distribución y al aumento de la competencia 
en los mercados exteriores.

El retroceso de la demanda interna de aceite de oliva 
propiciará que el valor del aceite de girasol mantenga su 
evolución favorable. Cabe destacar que gran parte de las 
ventas de aceite de girasol corresponderán a producto 
importado, destacando las importaciones procedentes 
de Ucrania, que experimentaron un notable crecimiento 
en relación a la campaña precedente. 

No obstante, los precios del aceite de oliva se están 
modulando gracias a la llegada de las lluvias al olivar 
y, para la campaña 2018/2019, se prevé una mejora de 
la producción a nivel nacional. Las exportaciones se 
mantendrían en torno a las 950.000 toneladas. 

SECTOR OLEÍCOLA

El volumen comercializado de aceite de oliva en el mercado interior 
(que representa alrededor del 50% del total de aceites) descendió en 
un contexto de fuerte subida del precio, como consecuencia de la 
disminución de la cosecha en la campaña 2016/2017, lo que propició 
un incremento del volumen comercializado de aceite de girasol (que 
representa en torno al 42% del total de aceites), con el consiguiente 
incremento de las importaciones de aceite de girasol.
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Las energías renovables,

más cerca del objetivo

a pesar de la sequía

La sequía de 2017 provocó una disminución de 
la cuota de generación eléctrica de las energías 
renovables y un aumento de las emisiones de 
CO

2
 expulsadas en la generación eléctrica . Sin 

embargo, continúan los avances para cumplir 
el objetivo del 20% de renovables en 2020. Las 
subastas realizadas en el año totalizaron 8.000 
MW de nueva potencia renovable, contribuyendo 
a mejorar la competencia en el mercado eléctrico 
y a reducir la dependencia energética en el 
exterior.
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La demanda de energía eléctrica en España ha aumentado en 2017 por tercer 
año consecutivo y ha superado la tasa de crecimiento del año anterior.

 
La energía nuclear es la tecnología que más ha contribuido a cubrir la 
demanda, con un 21,5% del total, seguida de la eólica, con el 18,2%.

 
El déficit del sistema eléctrico se ha reducido hasta los 21.000 millones de 
euros en 2017, desde los 23.070 millones de 2016.

 
Las subastas de 2017, que totalizaron 8.000 MW de nueva potencia renovable, 
estarán en funcionamiento en 2020.

Síntesis

Energía eólica

 
La potencia eólica en España aumentó en 96 MW durante 2017, 
lo que ha situado el total en 23.121 MW.

 
En 2017 se evitó la emisión de 28 millones de toneladas de CO

2 
.

 
España el séptimo país del mundo por patentes eólicas, el quinto por potencia 
instalada y el cuarto exportador de aerogeneradores mundial.
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La nueva capacidad fotovoltaica instalada en España creció un 145% en 2017, hasta 
alcanzar los 135 MW.

 
Por primera vez en la historia, el sector fotovoltaico participó en una subasta energética 
en España, que instalará 3,9 GW hasta finales de 2019.

Energía Fotovoltaica

Energía Solar Térmica

 
España es el país con mayor capacidad operativa, ya que cuenta con 50 centrales 
en operación que suman 2.300 MW.

 
La producción ha crecido un 5,5%, hasta los 5.347 GWh, por lo que cubre el 2,1% 
de la demanda en España.

 
Las empresas españolas son líderes mundiales en el diseño, tecnología y “epcistas” 
de centrales termosolares y, ahora, en la operación y mantenimiento de las centrales.
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Características 

y evolución 

del sector 

La demanda de energía eléctrica en España ha consoli-
dado en 2017 la evolución positiva iniciada en 2015, tras 
las caídas sufridas en los años precedentes de la crisis 
económica. En concreto, la demanda de energía eléc-
trica aumentó un 1,3% hasta los 268.505 GWh, lo que 
implica un crecimiento superior al 0,7% de 2016.

Como puede apreciarse en el gráfico, las suaves tempe-
raturas en la península tuvieron una escasa contribución 
a la variación de la demanda. CUADRO SUPERIOR E INFERIOR

GWhAño Var. anual
(%)

Var. anual
corregido*

(%)

246.368
243.544
248.398
250.099
253.082

-2,2
-1,1
2,0
0,7
1,2

-2,2
-0,1

1,7
0,0
1,7

2013
2014
2015
2016
2017

Fuente: Red Eléctrica

EVOLUCIÓN DE LA
DEMANDA PENINSULAR

GWh y porcentaje

(*) Por los efectos de laboralidad y temperatura.

GWhAño Var. anual
(%)

Islas Baleares

5.674
5.585
5.796
5.832
6.055

-2,6
-1,6
3,8
0,6
3,8

2013
2014
2015
2016
2017

Fuente: Red Eléctrica

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 
ELÉCTRICA NO PENINSULAR

GWh y porcentaje

GWh Var. anual
(%)

Islas Canarias

8.624
8.580
8.669
8.777
8.955

-3,0
-0,5

1,0
1,2
2,0

GWh Var. anual
(%)

Ceuta

202
212
205
211
202

-4,8
5,1

-3,2
2,6
-4,1

GWh Var. anual
(%)

Melilla

210
210
213
208
211

-3,5
0,1
1,7

-2,4
1,1
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La generación, por su parte, mostró un aumento del 0,2% 
respecto a 2016, debido principalmente al carbón y al 
ciclo combinado, a pesar del descenso de la hidráulica. 
CUADRO INFERIOR

Fuente: Red Eléctrica Eléctrica (Datos provisionales: cierre de año con datos estimados el 13 de diciembre)

BALANCE ELÉCTRICO
ANUAL EN 2017 1

GWh y porcentaje

(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. (2) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación 
con grupos auxiliares. (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias se utiliza gasoil como combustible 
principal. (4) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. (5) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: 
salida de energía del sistema. (6) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se 
calculan cuando los saldos de intercambios tienen distinto signo.

Hidráulica
Nuclear
Carbón
Fuel / gas 2

Ciclo combinado 3

Hidroeólica
Eólica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Otras renovables 4

Cogeneración
Residuos
Generación
Consumos de bombeo
Enlace Península-Baleares 5

Saldo intercambios internacionles 6

Demanda (b.c.)

GWh %17/16 GWh %17/16 GWh %17/16

Sistema peninsular Sistemas no peninsulares Total nacional

20.210
54.825
43.345

-
35.459

-
46.550

7.945
5.375
3.610

28.055
3.164

248.538
-3.503
-1.173
9.220

253.082

-48,4
-2,3
23,2

-
38,0

-
-1,6
4,8
6,0
5,8
8,4
1,4

0,0
-27,3
-6,2
20,3

1,2

3
-

2.610
7.028
3.441

21
392
405

-
10
35

303
14.249

-
1.173

-
15.422

-15,3
-

13,3
3,9

-3,7
15,0
-1,5

1,7
-

-3,3
2,3

11,6
3,4

-
-6,2

-
2,6

20.213
54.825
45.955

7.028
38.901

21
46.942

8.350
5.375
3.621

28.090
3.467

262.788
-3.503

0
9.220

268.505

-48,4
-2,3
22,6

3,9
32,9
15,0
-1,6
4,7
6,0
5,7
8,4
2,2
0,2

-27,3
-

20,3
1,3
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En vista de esta pequeña variación en la generación, una 
parte de la demanda se cubrió con el saldo importador 
de 9.220 GWh, resultante de los intercambios de energía 
con otros países.

Cabe destacar que el saldo de intercambios internacio-
nales ha sido importador por segundo año consecutivo 
tras la larga senda exportadora iniciada en 2004. CUADRO 

DERECHA

Las interconexiones internacionales son de especial 
importancia, ya que permiten exportar cuando hay exce-
dentes de generación eléctrica renovables y garantizan la 
energía de respaldo necesaria para cubrir la intermitencia 
de las tecnologías renovables cuando no hay recursos 
suficientes, como ha ocurrido en 2017.

El parque generador de energía eléctrica descendió 
por segundo año consecutivo, hasta los 104.517 MW de 
potencia instalados, un 0,6% menos que el año anterior, 
debido principalmente al cierre definitivo de la central 
nuclear Santa María de Garoña de 455 MW, una insta-
lación que permanecía inactiva desde finales de 2012. 
CUADRO INFERIOR

FranciaAño

1.708
3.567
7.324
7.802

12.682

Portugal

-2.777
-903

-2.266
5.086
2.617

Andorra

-287
-235
-264
-278
-237

Marruecos

-5.376
-5.836
-4.927
-4.942
-5.841

TOTAL

-6.732
-3.406
-133
7.667
9.220

2013
2014
2015
2016
2017

Fuente: Red Eléctrica

SALDOS DE LOS
INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES FÍSICOS
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GWh

Saldo positivo: importador; saldo negativo: exportador 

Fuente: Red Eléctrica (Cierre de año con datos estimados el 13 de diciembre)

POTENCIA  ELÉCTRICA INSTALADA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

GWh y porcentaje

(1) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica.

Hidráulica
Nuclear
Carbón
Fuel / gas
Ciclo combinado
Hidroeólica
Eólica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Otras renovables 1

Cogeneración
Residuos
TOTAL

GWh %17/16 GWh %17/16 GWh %17/16

Sistema peninsular Sistemas no peninsulares Total nacional

20.331
7.117

9.536
0

24.948
-

22.863
4.431
2.299

743
6.373

670
99.311

-0,1
-6,0
0,0

-
0,0

-
-0,2

0,1
0,0
0,0

-0,7
-1,1
-0,6

1
-

468
2.490
1.722

11
142
244

-
5

44
77

5.206

0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0

-9,2
0,0

-
0,0
0,0
0,0
-0,3

20.332
7.177

10.004
2.490

26.670
11

23.005
4.675
2.299

748
6.417

747
104.517

-0,1
-6,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-0,3
0,1
0,0
0,0

-0,7
-1,0
-0,6
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Fuente: Red Eléctrica

POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA
PENINSULAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Porcentaje

(*) Incluye la potencia
de bombeo puro (3.329 MW)

Carbón  9,6%

Solar fotovoltaica  4,5%

Hidráulica* 20,5%

Solar térmica  2,3%

Otras renovables  0,7%

Nuclear 7,2%

25,1%  Ciclo combinado

6,4%  Cogeneración

0,7%  Residuos

23,0%  Eólica

TOTAL:
99.311 MW
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Fuente: Red Eléctrica

COBERTURA DE LA DEMANDA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2017

Porcentaje

Nuclear 21,5%

Solar fotovoltaica  3,1%

18,2%  Eólica

Solar térmica  2,1%

Otras renovables  1,4%

Importaciones 3,6%

Carbón  17,0%

1,2%  Residuos

13,9%  Ciclo combinado

11,0%  CogeneraciónHidráulica 7,0%

La red de transporte de energía eléctrica en 2017 registró 
un aumento de 215 Km de circuito y 1.210 MVA de capa-
cidad de transformación.

En la cobertura de la demanda destaca la escasa apor-
tación hidráulica, del 7% frente al 14,2% de 2016, que ha 
sido sustituida por una mayor aportación del carbón, del 
17% frente al 13,9% de 2016. La energía nuclear, por su 
parte, es la tecnología que más ha contribuido a cubrir 
la demanda, con un 21,5% del total, seguida de la eólica, 
con el 18,2%. Hay que señalar que aproximadamente el 
4% de la demanda se ha cubierto con energía importada 
de otros países. FIGURA SUPERIOR
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Este año las energías renovables registraron el peor dato 
de los últimos cinco ejercicios, disminuyendo su cuota 
de generación eléctrica desde el 40,8% en 2016 hasta el 
33,3% en 2017, como consecuencia principalmente del 

efecto de la extrema sequía sobre la producción hidráu-
lica, que ha registrado una caída del 48,4% y también del 
descenso del 1,6% de la generación de energía eólica. 
FIGURAS SUPERIOR E INFERIOR

Fuente: Red Eléctrica

EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA
PENINSULAR RENOVABLE Y NO RENOVABLE

Porcentaje

2017

2016

2015

2014

2013

63,1

57,2

57,7

36,9

59,240,8

66,733,3

42,8

42,3

Renovables: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar
térmica, otras renovables y el 50% de los residuos urbanos.
No incluye generación de bombeo.

No renovables: nuclear, carbón,
fuel/gas, ciclo combinado,
cogeneración y residuos.

1006020 800 40

Fuente: Red Eléctrica

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA
PENINSULAR RENOVABLE

GWh

(1) No incluye la generación de bombeo. (2) El 50% de la generación procedente de residuos sólidos urbanos se considera renovable.

2017

2016

2015

2014

2013

Hidraúlica 1 Eólica Solar fotovoltaica Solar térmica Otras renovables Residuos 2

120.00080.00060.00020.000 100.0000 40.000
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Esta menor aportación de las energías renovables a 
consecuencia de la sequía ha originado que aumenten 
las emisiones de CO

2
 derivadas de la generación eléc-

trica. FIGURA SUPERIOR

Fuente: Red Eléctrica

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS 
A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA PENINSULAR

Millones de tCO
2

2017

2016

2015

2014

2013

Carbón Ciclo combinado Térmica renovable Cogeneración Residuos

8060 70403010 500 20

Fuente: Comisión Europea

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO DE LOS SECTORES ELÉCTRICO E INDUSTRIAL

Millones de toneladas de CO
2
 equivalente

2017201620152014201320122011201020092008

136

123

137
124

122

133
129

119
133

158

En este sentido, el CO
2
 expulsado por el sector 

energético y la industria aumentó un 10% en 2017. FIGURA 

INFERIOR
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De hecho, ocho de las diez instalaciones de España que 
más CO

2
 expulsaron en 2017 son centrales que usan 

carbón para generar electricidad.

Eso sí, el viento y la lluvia de principios del año 2018 
han permitido reducir las emisiones de CO

2
 del sector 

eléctrico un 14,31% entre los meses de enero y febrero 
respecto al mismo periodo de 2017.

El déficit del sistema eléctrico se ha reducido hasta los 
21.000 millones de euros al cierre de 2017, desde los 
23.070 millones en 2016. De esta manera, la deuda del 
sistema eléctrico, que tras 14 años consecutivos de gene-
ración de déficit registró en 2014 su primer ejercicio con 
superávit, se redujo en torno a otros 2.000 millones de 
euros el año pasado.

Cabe destacar que la liquidación provisional acumulada 
y a cuenta correspondiente a la energía generada en el 
ejercicio 2017, de la retribución específica para las insta-
laciones de generación de fuentes renovables, cogene-
ración y residuos, ascendió a 7.076 millones de euros, 
antes de IVA o impuesto equivalente.

Hay que recordar que la rentabilidad razonable es un pará-
metro fijado por el Gobierno cada periodo regulatorio para 
garantizar que los proyectos renovables reciban unos 
ingresos determinados en forma de retribución especí-
fica, que complementa a lo que estos proyectos ingresan 
por mercado. El valor de la tasa de rentabilidad razonable 
del primer periodo regulatorio 2014-2019 se fijó por ley 
en 7,398%, calculado como el rendimiento medio de las 
Obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secun-
dario anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
9/2013 más un diferencial de 300 puntos básicos.

En mayo de 2017 se celebró la primera subasta y se adju-
dicaron 3.000 MW renovables sin coste para el consu-
midor. Se han identificado un total de 165 proyectos 
concretos: mayoritariamente eólicos, fotovoltaicos y 
de otras tecnologías (hidráulica, biogás o biolíquidos y 
solar termoeléctrica), que corresponden a un total de 22 
promotores. Los 165 proyectos identificados se localizan 
en 12 comunidades autónomas: Aragón (80 proyectos), 
Galicia (25), Castilla y León (20), Castilla-La Mancha (13), 
Andalucía (9), Navarra (5), Cataluña (5), Murcia (4), País 
Vasco (1), Extremadura (1), Madrid (1) y Asturias (1).

En esta primera subasta, las solicitudes superaron en 
más de tres veces la potencia adjudicada, lo que llevó al 
Gobierno a celebrar una segunda subasta en julio, en la 
que se adjudicaron otros 5.000 MW renovables.

Se trata, pues, de un total de 8.000 MW de nueva 
potencia renovable, que estará en funcionamiento antes 
de 2020 y contribuirá a mejorar la competencia en el 

 

El déficit del sistema 

eléctrico se redujo 

en torno a los 2.000 

millones de euros
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mercado eléctrico y a reducir la dependencia energética 
del exterior. Del total de las subastas, se han adjudicado 
4.100 MW a potencia eólica y el resto (3.900 MW) a solar 
fotovoltaica.

Esta nueva potencia supone un paso decisivo para la 
consecución del objetivo del 20% de renovables en 2020. 
En este sentido, España se encuentra actualmente por 
encima de la senda prevista de penetración de renova-
bles, al situarse en 2016 en un 17,4%.

Eso sí, en términos generales, el sector de las energías reno-
vables se enfrenta a algunas amenazas, como la reducción 
de la retribución a las energías renovables –lo que presiona 
los márgenes de rentabilidad–, las nuevas adjudicaciones de 
licencias sin primas, el incremento de la competencia para 
la adjudicación de nuevas instalaciones y la implantación 
de cánones a las instalaciones de producción de energía 
eólica en algunas comunidades autónomas.

Situación en 

el mundo

El año 2017 fue el octavo consecutivo en que la inver-
sión mundial en energías renovables excedió los 170.000 
millones de euros. Desde 2004 se han invertido un total 
de 2,5 billones de euros en energías verdes a nivel global.

Según los últimos datos publicados por la Agencia 
Internacional de Energía Renovable (Irena), a finales 
de 2017 la capacidad global de generación renovable 
ascendió a 2.179 GW. La energía hidroeléctrica repre-
sentó la mayor parte del total mundial, con una capacidad 
instalada de 1.152 GW.

El resto han sido, sobre todo, viento y energía solar, con 
capacidades de 514 GW y 397 GW, respectivamente. 
Otras energías renovables suman un 6% del total: 109 
GW de bioenergía, 13 GW de geotermia energía y 500 
MW de energía marina (marea, ola y energía del océano).
FIGURA DERECHA

Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2018

GENERACIÓN DE
ENERGÍA RENOVABLE
POR TECNOLOGÍA 

Porcentaje

53%
Hidráulica

18%
Solar

6%
Otros

23%
Eólica
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Al igual que el año anterior, durante 2017 la capacidad 
de generación renovable aumentó en 167 GW (+8,3%), 
manteniendo la tendencia de crecimiento de la capa-
cidad anual del 8-9% en los últimos años. La energía 
solar ocupa el primer lugar nuevamente, con un incre-
mento de capacidad de 94 GW (+32%), seguida de la 
energía eólica, con un ascenso de 47 GW (+10%). Las 
capacidades de la energía hidroeléctrica y de bioenergía 
aumentaron en 21 GW (+2%) y 5 GW (+5%), respectiva-
mente. Por último, la energía geotérmica aumentó en 
poco menos de 1 GW. FIGURA SUPERIOR

La expansión de la capacidad renovable continuó siendo 
impulsada principalmente por nuevas instalaciones de 
energía solar y eólica, que en conjunto representaron el 
85% de toda la nueva capacidad instalada en 2017.

De nuevo, Asia representó el 64% de la nueva capacidad 
en 2017 (frente al 58% del año anterior), lo que arroja 
un total de 919 GW o el 42% de capacidad global. Asia 
también fue la región de más rápido crecimiento, con un 
13,1% (igual que en 2016). Europa recuperó el segundo 

Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2018

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE ENERGÍAS RENOVABLES POR TECNOLOGÍA
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lugar en la expansión de la capacidad, con un incremento 
de 24 GW (+4,8%) en 2017 frente a la subida de 16 GW 
(+4,9%) de América del Norte; pero mientras que el creci-
miento de la capacidad en América del Norte disminuyó 
en comparación con el año anterior, la expansión de la 
capacidad europea se acercó al promedio de los últimos 
años, en torno a 25 GW/año. Se registraron fuertes creci-
mientos de la capacidad en África (3,5 GW, +9,2%), Eurasia 
(4,9 GW, +5,4%) y Oceanía (1,5 GW, +5,9%), mientras que 
el ritmo de crecimiento se desaceleró en el resto de las 
regiones. FIGURA SUPERIOR

El Parlamento Europeo ha aprobado que las energías 
renovables alcancen como mínimo una cuota del 35% 
en 2030 y que la eficiencia energética se incremente otro 
35% hasta ese año. Los objetivos en materia de energía 
limpia y eficiencia son esenciales en los planes de la 
Unión Europea para reducir un 40% sus emisiones de 
CO

2
 para 2030.

Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2018

CAPACIDAD INSTALADA
POR REGIONES

GW y porcentaje

Capacidad
Porcentaje global

Incremento
Crecimiento

NORTEAMÉRICA

348 GW
16%

+16 GW
+4,9%

Capacidad
Porcentaje global

Incremento
Crecimiento

A. CENTRAL Y CARIBE

14 GW
1%

+0,4 GW
+2,9%

Capacidad
Porcentaje global

Incremento
Crecimiento

AMÉRICA DEL SUR

202 GW
9%

+9,0 GW
+4,7%

Capacidad
Porcentaje global

Incremento
Crecimiento

EUROPA

512 GW
24%

+24 GW
+4,8%

Capacidad
Porcentaje global

Incremento
Crecimiento

ORIENTE MEDIO

20 GW
1%

+0,9 GW
+5,0%

Capacidad
Porcentaje global

Incremento
Crecimiento

ÁFRICA

42 GW
2%

+3,5 GW
+9,2%

Capacidad
Porcentaje global

Incremento
Crecimiento

EURASIA

96 GW
4%

+4,9 GW
+5,4%

Capacidad
Porcentaje global

Incremento
Crecimiento

ASIA

919 GW
42%

+106 GW
+13,1%

Capacidad
Porcentaje global

Incremento
Crecimiento

OCEANÍA

27 GW
1%

+1,5 GW
+5,9%
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La energía eólica es la energía renovable más madura 
y desarrollada. Genera electricidad a través de la fuerza 
del viento, mediante la utilización de la energía cinética 
producida por efecto de las corrientes de aire.

Se trata de una fuente de energía limpia e inagotable, 
que reduce la emisión de gases de efecto invernadero y 
preserva el medio ambiente.

Los aerogeneradores, que tienen una vida útil entre 20 
y 25 años, suelen agruparse en parques eólicos con el 
fin de lograr un mejor aprovechamiento de la energía, 
reduciendo su impacto ambiental.

España es el séptimo país del mundo por patentes eólicas, 
el quinto por potencia instalada y el cuarto exportador de 
aerogeneradores mundial (el tercero en saldo exportador 
neto). Además, su aportación al PIB es del 0,4%.

El sector eólico da empleo a 22.468 personas en España 
y es el motor de las comunidades rurales en las que 
se instala (creación de empleo, compras a proveedores 
locales, demanda de servicios).

Adicionalmente, ha reducido el precio del pool en 12 
euros/MWh, lo que implica que ahorró 9 euros al año al 
consumidor doméstico y 6.212 euros al año al pequeño 
consumidor industrial (descontados los incentivos).

En 2017 evitó la emisión de 28 millones de toneladas de 
CO

2
, lo que quiere decir que las emisiones del sector eléc-

trico hubieran sido un 35% mayores sin la energía eólica.

Son necesarios todos los MW eólicos otorgados en las 
subastas y el cupo canario, en total 5.050 MW, para 
cumplir con el objetivo en 2020 de un 20% del consumo 
de energía procedente de renovables.

Cabe destacar que 10.000 MW eólicos tendrán más de 
15 años en 2020, por lo que es necesario planificar su 
extensión de vida o repotenciación.

Dentro de los retos a los que se enfrenta esta tecnología 
están el desarrollo de la eólica offshore, la integración 
en red, el almacenamiento y la reducción de los costes.

España es uno de los primeros países del mundo en 
integración de la eólica en red y cuenta con empresas 
pioneras y líderes mundiales en el sector eólico. Este 
liderazgo se traslada a toda la cadena de fabricación.

Operan 210 fábricas en 16 de las 17 comunidades autó-
nomas y existen 1.090 parques eólicos con un total de 
20.292 aerogeneradores.

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 24,15% de la cuota de mercado, seguido de Acciona, 
con el 18,48%, y EDPR (Energias de Portugal Renováveis), 
con el 9,88%. CUADRO PÁGINA SIGUIENTE

 

Energía 

Eólica 
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Fuente: AEE

REPARTO DE LA POTENCIA
INSTALADA POR PROMOTORES

MW y porcentaje de cuota de mercado

Cuota de mercado
sobre el acumulado (%)Promotor

Potencia acumulada
a cierre de 2017 (MW)

Potencia eólica
instalada en 2017 (MW)

Iberdrola
Acciona Energía
EDP Renováveis
Enel Green Power España
Gas Natural Fenosa Renovables
Eolia Renovables
Saeta Yield
Vapat
RWE
Olivento
Enerfín
Viesgo
Bora Wind Energy Management
Medwind
Renovalia Reserve
Molinos del Ebro
Siemens Gamesa
Ibereólica
Eólica de Navarra
Aldesa Energías Renovables
Elecdey
Fersa
Otros
TOTAL

0,00
0,00

18,00
4,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73,18
95,78

5.576,93
4.267,82
2.280,99
1.496,15
1.215,51

529,74
512,56
471,25
442,71
420,79
390,13
380,61
329,99
246,75
243,96
234,25
219,45
194,30
134,38
164,05
140,10
128,10

3.108,67
23.092

24,15%
18,48%
9,88%
6,48%
5,26%
2,29%
2,22%
2,04%
1,92%
1,82%
1,69%
1,65%
1,43%
1,07%
1,06%
1,01%
0,95%
0,84%
0,58%
0,71%
0,61%
0,55%

13,46%
100,00%
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Fuente: AEE

REPARTO DE LA POTENCIA
INSTALADA POR FABRICANTES

MW y porcentaje de cuota de mercado

Cuota de mercado
sobre el acumulado (%)Fabricante

Potencia acumulada
a cierre de 2017 (MW)

Potencia eólica
instalada en 2017 (MW)

Siemens Gamesa
Vestas
GE
Nordex Acciona
Enercon
Suzlon
Desa
Lagerwey
M-Torres
Kenetech
Sinovel
Repower
Eozen
Norvento
Electria Wind
Windeco
Otros
TOTAL

0,00
20,00

0,00
0,00

75,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23

95,78

12.780,39
4.147,29
3.152,23
1.913,81
606,70
218,00
100,80

37,50
46,80
36,90
36,00
25,00

4,50
0,40
0,15
0,05

22,66
23.092,00

55,34%
17,96%
13,65%
8,29%
2,63%
0,94%
0,44%
0,16%
0,20%
0,16%
0,16%
0,11%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%

100,00%

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 97,87% de 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 12,7 GW, 
que representan el 55,34% de toda la cuota del mercado 
nacional. CUADRO SUPERIOR

Cabe destacar que, a nivel corporativo, durante 2017 se 
cerró la fusión Siemens Wind Power-Gamesa, mediante 
la cual Gamesa se une a la división de Wind Power de 
Siemens en una operación que crea una nueva compañía 
líder en energía eólica, de la que Siemens mantiene un 
59% del accionariado (valorado al cierre de la operación 
en 3.669 millones de euros) y los antiguos accionistas 
de Gamesa, el 41% restante.

La energía eólica ha sido la segunda fuente de gene-
ración eléctrica en España en 2017, con 23.121 MW de 
potencia acumulada, ya que se han instalado un total de 
95,775 MW eólicos, de los que 59,1 MW corresponden 
a las Islas Canarias. España es el quinto país del mundo 
por potencia eólica instalada, tras China, Estados Unidos, 
Alemania e India. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

En total, hay 1.090 instalaciones eólicas repartidas en 
16 comunidades autónomas. Los proyectos eólicos se 
caracterizan por ser intensivos en capital y por necesitar 
importantes inversiones en I+D. CUADRO INFERIOR PÁGINA 

SIGUIENTE
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Fuente: AEE

EVOLUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA
DE LA POTENCIA INSTALADA EN ESPAÑA

Miles de MW

25

20

15

10

5

0

Potencia eólica instalada Total anual

0706 08 09 10 11 12 13 1514050099 01 02 03 0498 16 17

27 960 38175
1.110

Fuente: AEE

POTENCIA EÓLICA INSTALADA POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2017

MW y porcentaje

Castilla y León
Castilla-La Mancha
Andalucía
Galicia
Aragón
Cataluña
C. Valenciana
Navarra
Asturias
La Rioja
Murcia
Canarias
País Vasco
Cantabria
Baleares
TOTAL

2,00
0,225
0,00

16,45
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59,10
0,00
0,00
0,00
95,78

5.595
3.807
3.301
3.354
1.911
1.269
1.189
1.004

518
447
262
241
153
38

4
23.092

24,23%
16,48%
14,29%
14,52%
8,28%
5,49%
5,15%
4,35%
2,25%
1,93%
1,13%
1,04%
0,66%
0,17%
0,02%

100,00%

244
141
152
159
89
46
38
49
23
14
14
64

7
4

46
1.090

% sobre
total

Nº de
parquesCCAA

Potencia acumulada a
31-12-2017 (MW)

Potencia instalada en
2017 (MW)
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En 2017, la energía eólica fue la segunda tecnología del 
sistema, con una generación de 47.886 Gwh, y abasteció 
de electricidad al 18% de España, lo que equivale al sumi-
nistro de electricidad a 12 millones de hogares. FIGURA 

SUPERIOR

Como ya se ha comentado anteriormente, en enero de 
2018 el Parlamento Europeo aprobó un objetivo para 
2030 de al menos una aportación del 35% de energía 
renovable para los países de la Unión Europea, sin que 
sea vinculante para los Estados miembros. En este 
sentido, la aportación de la eólica en España será de 
un 30% en el mix eléctrico en el año 2030, con una 
potencia eólica instalada de 40.000 MW. Esto supondrá 
beneficios económicos y sociales equivalentes a una 
aportación al PIB de más de 4.000 millones de euros y 
la reducción de importaciones de combustibles fósiles 
en 18 millones de toneladas equivalentes de petróleo. 
Evitará, además, la emisión de 47 millones de toneladas 
de CO

2
.

Fuente: REE y AEE

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA
GENERACIÓN EÓLICA. 2014-2017

GWh
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Los desafíos para el futuro incluyen:

• Garantizar un mix eléctrico equilibrado.

• Coordinación de los distintos organismos con compe-
tencia a nivel nacional y autonómica en energía.

• Buscar un equilibrio entre la reducción del coste de la 
electricidad y las inversiones futuras.

• Establecer un marco regulatorio estable que permita 
atraer las inversiones necesarias.

• En el caso del archipiélago canario, es fundamental 
apostar por la energía eólica para abaratar el coste de 
generación en las islas (actualmente el coste es más 
del doble que en la península, debido a la dependencia 
de los combustibles fósiles).

• Los principales objetivos de la investigación van diri-
gidos a la reducción de costes y a la mejora de la 
calidad del producto, la integración en red en condi-
ciones óptimas de seguridad y confiabilidad, y la 
mejorar del proceso productivo.
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2007200520032001 200620042002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 20172014

20.310

11.531
8.1336.500

14.703

8.2077.270

26.850

38.475 39.06240.635
45.030

36.023

63.633

51.675
54.642

Fuente: GWEC

POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN
EL MUNDO. 2001-2017

MW
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60.000
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20.000

10.000

0

52.573

La eólica 

en el 

mundo

Según datos del Global Wind Energy Council (GWEC), en 
2017, la potencia eólica se ha incrementado en 52.573 
MW, siendo esta cifra la tercera más alta de megavatios 
instalados en un año, después de los años récord 2015 
y 2016. FIGURA INFERIOR
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La energía eólica 

instalada en el mundo 

creció un 11% en 2017 

y cubre el 5% de la 

demanda global

De esta forma, la energía eólica instalada en el mundo 
creció un 11% en 2017, hasta situarse en 539.581 MW y 
cubre más del 5% de la demanda eléctrica global. FIGURA 

SUPERIOR

China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e India 
han sido los países que más potencia han instalado en 
2017 y continúan, junto con España, siendo líderes a nivel 
mundial por potencia acumulada. China, en primera posi-
ción en el ranking, ha instalado 19,5 GW adicionales y 
cuenta con una capacidad eólica de 188 GW (un 35% 
de la potencia eólica mundial). Le sigue Estados Unidos, 
que ha experimentado un crecimiento con la instalación 
de 7 GW, lo que supone 89 GW eólicos instalados en el 
país (17% de la potencia eólica mundial). India ha sumado 
4,1 GW y cuenta con 32,8 GW de potencia eólica total. 
FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE

Según datos de WindEurope, Europa tuvo su mejor año 
de instalación de potencia eólica, con un récord de 16,8 
GW de nueva capacidad instalada. La nueva potencia ha 
estado liderada por Alemania, que con 6,5 GW alcanzó 
los 56 GW (10% de la potencia eólica mundial). Le sigue 

487.657

93.924
59.091

39.43123.900

73.957
47.620

31.100

120.696
159.052

197.956
238.110

282.850
318.697

432.680

369.862

Fuente: GWEC

POTENCIA EÓLICA INSTALADA
ACUMULADA EN EL MUNDO. 2001-2017

MW

2007200520032001 200620042002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 20172014
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Fuente: GWEC

Fuente: GWEC

TOP 10 NUEVA CAPACIDAD EÓLICA INSTALADA. ENE-DIC 2017

Porcentaje y MW

TOP 10 CAPACIDAD EÓLICA ACUMULADA. DIC 2017

Porcentaje y MW

7.017 MW  -  13%  -  EE.UU.

19.500 MW  -  37%  -  China 1

Total top 10
46.943 MW

89%

Total mundial
52.573 MW - 100%

467 MW  -  1%  -  Bélgica

478 MW  -  1%  -  México

766 MW  -  1%  -  Turquía

1.694 MW  -  3%  -  Francia

2.022 MW  -  4%  -  Brasil 2

4.148 MW  -  8%  -  India

4.270 MW  -  8%  -  R. Unido 6.581 MW  -  13%  -  Alemania

5.630 MW  -  11%  -  Resto del mundo

89.077 MW  -  17%  -  EE.UU.

188.232 MW  -  35%  -  China 1

Total top 10
456.572 MW

85% Total mundial
539.581 MW - 100,0%

9.479 MW  -  2%  -  Italia

12.239 MW  -  2%  -  Canadá

12.763 MW  -  2%  -  Brasil 2

13.759 MW  -  3%  -  Francia

18.872 MW  -  3%  -  R. Unido

23.170 MW  -  4%  -  España

32.848 MW  -  6%  -  India

56.132 MW  -  10%  -  Alemania

83.008 MW  -  15%  -  Resto del mundo

(1) Dato provisional  (2) Incluye un desmantelamiento de 648 MW
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Reino Unido, que ha instalado durante el año 4,2 GW, 
hasta sumar 18,8 GW. Cabe destacar que la industria 
eólica europea emplea a 263.000 trabajadores y contri-
buye con 36.000 millones de euros al PIB de la Unión 
Europea. El año pasado supuso 8.000 millones de euros 
en exportaciones, de los cuales 2.500 millones corres-
pondieron a España.

Europa invirtió 51.200 millones de euros en energía eólica 
en 2017, un 9% más que en 2016. De ese montante total, 
22.300 millones de euros fueron a parar a parques eólicos 
nuevos, cantidad mucho menor que la registrada un año 
antes, 28.000 millones de euros. Pese al menor capital 
invertido, se ha generado más potencia, 11.500 nuevos 
MW frente a los 10.300 MW de 2016, lo que reflejaría la 
caída de costes que continúa experimentando la tecno-
logía eólica. El resto de la inversión se ha destinado a la 
refinanciación de parques eólicos existentes, la adquisi-
ción de activos y empresas y los mercados de capital. 
FIGURA INFERIOR

En este punto es importante señalar que los bonos verdes 
están emergiendo como un recurso alternativo a la deuda 
y están abriendo el acceso al mercado eólico a muchos 
inversores institucionales. Según WindEurope, los bonos 
verdes alcanzaron los 17.500 millones de euros en 2017, 
la tasa de emisión más alta de los últimos cinco años.

En África el crecimiento se ha concentrado en Sudáfrica 
con 621 MW nuevos, lo cual le lleva a una potencia eólica 
total de 2 GW. En Sudamérica el crecimiento viene de 
Brasil, que ha sumado 2 GW de potencia eólica, hasta 
alcanzar los 12,7 GM, seguido de Chile, que ha incremen-
tado 116 MW hasta los 1,5 GW de potencia eólica insta-
lada. En la región Pacífico, el incremento se ha producido 
en Australia, con 245 MW hasta los 4,5 GW de potencia 
eólica instalada. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Reparto del mercado de aerogeneradores

Siemens-Gamesa tiene una cuota del 16,6% del mercado 
de aerogeneradores en tierra, lo que la convierte en el 
segundo proveedor mundial eólico tras Vestas. En eólica 
marina, la compañía hispano-alemana es líder indiscu-
tible, con una cuota de mercado del 46%. FIGURA INFERIOR 

PÁGINA SIGUIENTE

El proveedor chino Goldwind se mantiene en el tercer 
puesto, con el 10,5%, a pesar de que la participación en su 
mercado local disminuyó otro 15% en 2017. La estadou-
nidense GE cae dos posiciones, situándose en el cuarto 
lugar con el 7,6%, debido a la pérdida en su mercado 
doméstico, donde Vestas la superó como proveedor 
número uno por segundo año consecutivo.

Fuente: WindEurope

INVERSIÓN EN ENERGÍA EÓLICA
POR TIPOLOGÍA DE ACTIVO EN EUROPA

Miles de millones de euros

Financiación
de nuevos activos

Refinanciación Adquisición
de proyectos

Adquisición
de empresas

Mercados
de capital

Inversión
total

22,3

6,9

9,1
5,3

7,6 51,2
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Fuente: GWEC

CAPACIDAD ANUAL INSTALADA
POR REGIÓN. 2009-2017
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Fuente: FTI Consulting

REPARTO DEL MERCADO ANUAL DE 
AEROGENERADORES EN 2017

Porcentaje

16,7% Vestas  

16,6%  Siemens Gamesa  

10,5%  Goldwind  

7,6%  GE Renewable  Enercon  6,6%
Envision  6,0%

Nordex Acciona  5,2%

Mingyang  4,7%

Senvion  3,7%

Suzlon  2,6%

United Power  2,6%

CSIC Haizuan  3,0%

Sewind  2,1%

XEMC  1,8%

Dongfang  1,6% Otros  10,3%
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Enercon ocupa de nuevo el quinto lugar con el 6,6%, al 
aprovechar el sólido crecimiento del mercado interno 
en Alemania. Nordex-Acciona subió un puesto y ocupa 
la séptima posición, debido a su sólida posición en 
Alemania y a su mejor desempeño en los Estados Unidos, 
donde tiene el 12% de cuota de mercado y ocupa la 
cuarta posición.

Senvion volvió a la clasificación de los diez principales 
proveedores de turbinas en 2017, al aprovechar el fuerte 
crecimiento del mercado interno en Alemania. El resto de 
fabricantes de equipos originales en el top 10 son chinos.

Eólica 

marina

El mercado offshore se recuperó en 2017, con un año 
récord en Europa y China. El número de instalaciones 
eólicas marinas en Europa se duplicó, principalmente 
gracias a la contribución del Reino Unido y Alemania.

Las instalaciones en eólica offshore en aguas europeas 
han superado los 3.000 MW en 2017, lo que supone un 
aumento del 25% en solo un año respecto a 2016, alcan-
zando una capacidad total instalada de 15.800 MW.

En total, la Unión Europea cuenta ya con 169 GW eólicos 
y es la primera tecnología que utiliza recursos íntegra-
mente autóctonos por potencia instalada. Con los 336 
TWh generados con toda esa potencia se habría cubierto 
la demanda de 60 millones de hogares de la Unión 
Europea (o el consumo de 150 millones de europeos). 
Además, se ha evitado la emisión a la atmósfera de 187 
millones de toneladas de CO

2
, el equivalente al 19% de 

las emisiones del sector eléctrico de la Unión Europea, 
y la importación de combustibles fósiles por un valor de 
más de 13.000 millones de euros.

A nivel mundial, en 2017 se instalaron un total de 4.331 
MW de nueva potencia eólica en el mar, por lo que ahora 
hay 18.814 MW de capacidad de energía eólica marina 

instalada en 17 mercados de todo el mundo. De este 
total, casi el 84% (15.785 MW) de todas las instalaciones 
de energía eólica marina se encuentra en aguas frente a 
la costa de once países europeos. El restante 16% de la 
capacidad instalada se sitúa en gran medida en China, 
seguida por Vietnam, Japón, Corea del Sur, Estados 
Unidos y Taiwán.  FIGURA SUPERIOR

El mercado offshore está liderado por Reino Unido, 
Alemania, China y Dinamarca.

Fuente: GWEC

EVOLUCIÓN DE LA
CAPACIDAD ACUMULATIVA
DE EÓLICA MARINA
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Fuente: WindEurope

MERCADO ANUAL DE
PRODUCTORES DE TURBINAS 
EÓLICAS

MW

24 MW
Winwind Ltd

350 MW
Adwen

2 MW
Vestas Wind Systems A/S

1.487
MW
Siemens
Gamesa
Renewable
Energy

842 MW
MHI

Vestas
Offshore

Wind

443 MW
Senvion

Fuente: GWEC

MERCADO GLOBAL ACUMULATIVO DE
ENERGÍA EÓLICA MARINA EN 2017
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Capacidad 2016 Capacidad 2017

En 2017, mar adentro, frente a las costas de Europa, se 
instalaron 3.154 MW nuevos de potencia eólica, funda-
mentalmente en aguas de Reino Unido (1.680 MW) y 
Alemania (1.247 MW). En concreto, se terminaron 13 
nuevos parques eólicos marinos, incluido el primer 
parque eólico marino flotante del mundo, Hywind 
Scotland. El tamaño promedio de las nuevas turbinas fue 
de 5,9 MW, con un aumento del 23% en 2016. Y el tamaño 
promedio de los nuevos parques eólicos marinos fue 
de 493 MW, con un aumento del 34% en 2016. Otros 11 
parques eólicos marinos están actualmente en construc-
ción y agregarán otros 2,9 GW. La cartera de proyectos 
debería dar un total de 25 GW en 2020. FIGURA SUPERIOR

El año 2017 también ha visto decisiones de inversión 
valoradas en 2,5 GW de nueva potencia, que suman 
7.500 millones de euros, una cantidad menor a la de 
2016 consecuencia de la disminución de costes.

En este sector, Siemens-Gamesa mantiene su liderazgo, 
con el 46% de la cuota de mercado, más de 452 instala-
ciones en Alemania, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca 
y Taiwán y una capacidad del 2.449 MW. FIGURA DERECHA
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España cuenta con una industria fotovoltaica bien esta-
blecida, caracterizada por una elevada atomización en 
la que existen 61.386 instalaciones de energía fotovol-
taica. A nivel empresarial, las micropymes representan 
alrededor del 90% del total de empresas, seguidas por 
las empresas pequeñas de hasta 49 empleados, que 
suponen el 8%.

Las actividades empresariales de esta industria están rela-
cionadas principalmente con la instalación, distribución 
de materiales, servicios de ingeniería y consultoría y otros 
asociadas a la cadena de valor del sector. Se caracterizan 
por la internacionalización, la flexibilidad, el know-how 
y la atención personalizada al cliente.

El sector da empleo a aproximadamente 11.000 traba-
jadores y alrededor del 60% de la potencia total se 
encuentra concentrada en las comunidades de Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Andalucía y Castilla y León.

En 2017 el sector fotovoltaico español registró un creci-
miento importante, ya que la instalación de nueva capa-
cidad fotovoltaica aumentó un 145%, hasta alcanzar los 
135 MW instalados, frente a los 55 MW de 2016. Esta 
nueva potencia se encuentra repartida entre instalaciones 
de autoconsumo, proyectos de carácter fotovoltaico 
conectados a la red, dados de alta como productores 
de energía eléctrica, e instalaciones desconectadas de 
la red, sobre todo para uso agrícola y de electrificación 
rural. No obstante, se ha de tener en cuenta que este 

crecimiento sigue siendo inferior al de países como 
Alemania (1,75 GW), Países Bajos (853 MW) y Bélgica 
(264 MW).

Por primera vez en la historia, en 2017 el sector fotovol-
taico participó en una subasta energética en España, que 
instalará 3,9 GW hasta finales de 2019 y que ha vuelto 
a colocar el foco de atención en esta energía. Esta fase 
de reactivación se complementa con la búsqueda de 
vías de desarrollo alternativas a la subasta, como acudir 
directamente al mercado o los contratos bilaterales de 
compra-venta de energía, conocidos como PPA.

La generación de energía fotovoltaica en 2017 ha sido de 
8.350 MW (+4,7%), con un crecimiento de la potencia insta-
lada del 0,1%, hasta los 4.675 MW, y que representa un 4,5% 
de la cobertura de la demanda eléctrica (el 3% en 2016).

El sector agrícola, vitivinícola, agroalimentario, hotelero 
y el de la distribución son los más comprometidos con 
las energías renovables y los que más han apostado por 
la tecnología fotovoltaica, ya que contribuye a reducir 
de forma significativa los costes de aprovisionamiento 
de energía eléctrica, mejorando así su competitividad.

Los continuos avances tecnológicos, los procesos de adqui-
sición competitivos, así como la aparición de una gran base 
de experimentados desarrolladores de proyectos medianos 
y grandes, que compiten por oportunidades en el mercado 
global, son factores que explican las recientes reducciones 
de costes, entre otros aspectos. La mayor atracción de 
inversión hacia el desarrollo de este tipo de energía es igual-
mente un hecho determinante para el sector. Además, se 
ha de tener en cuenta que las grandes instalaciones foto-
voltaicas son especialmente competitivas en un país como 
España, donde el número de horas de sol es elevado.

Este alto grado de competitividad alcanzado por la tecno-
logía fotovoltaica, cuyos costes se han reducido de forma 
notable en los últimos años (han caído un 73% entre 
2010 y 2017), y la voluntad de los ciudadanos, de las 
pymes y de las administraciones locales por demostrar 
su compromiso en la lucha contra el cambio climático 
han impulsado este desarrollo, que se consolidará con 
la realización de diversos proyectos.

Recientemente, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Agenda Digital de España ha publicado un nuevo informe 
que presenta nuevos escenarios de crecimiento para el 
futuro del mercado energético español, en el cual se 
reconoce que la energía solar se convertirá en la fuente 
de energía más barata del futuro y predominará sobre las 
otras fuentes de energía en 2030. CUADRO PÁGINA SIGUIENTE

A pesar de las perspectivas positivas, el sector se enfrenta 
a una bajada de la rentabilidad razonable anunciada por el 
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Gobierno para los proyectos fotovoltaicos. Dicha dismi-
nución podría suponer unas pérdidas de entre 440 y 617 
millones de euros anuales en 2020, según la valoración 
realizada por la Unión Española Fotovoltaica, (UNEF).

Así, la evolución y consolidación de esta tecnología en 
el mercado dependerá de la capacidad de superar los 
principales desafíos técnicos y regulatorios a los que se 
enfrenta el sector, entre ellos, la maduración del mercado 
de fabricación de módulos (aparición y mejora de nuevos 
materiales de alta eficiencia como el telururo de cadmio y 
el silicio policristalino), el desarrollo de sistemas de alma-
cenamiento, la mejora en competitividad y la reducción 
en costes respecto a las otras fuentes de energía exis-
tentes en el mercado.

Autoconsumo

La normativa vigente de autoconsumo se encuentra 
recogida en el Real Decreto 900/2015, que pretende 
establecer un marco de acción que regule el autocon-
sumo y contribuya a reducir las barreras administrativas 
y económicas existentes.

Este Real Decreto establece la obligación de las insta-
laciones de autoconsumo de contribuir a la financia-
ción de los costes y servicios del sistema en la misma 
cuantía que el resto de los consumidores. De esta forma, 
los consumidores que realicen autoconsumo deberán 
abonar peajes de acceso a las redes de transporte y distri-
bución como contribución a la cobertura de los costes 
de dichas redes y serán abonados por el uso real que se 

2015

4.662Potencia instalada (MW)
Potencia instalada cada año (MW)
Contribución al PIB (mill. de € 2015)*
Empleo (nº profesionales)*

Fuente: Deloitte/UNEF, 2017

PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DEL SECTOR PARA 2025
Y 2030 DE ACUERDO A DIFERENTES ESCENARIOS:
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES

ESC
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ESC
B

ESC
A

2025

9.874
650

3.559
15.745

5.954
160

2.976
12.545

15.074
1.300
4.192
17.058

ESC
C

ESC
B

ESC
A

2030

13.124
650

4.343
20.197

6.754
160

3.145
13.528

21.574
1.300
5.715

23.606

(*) Directo + efecto arrastre

realice de ellas, es decir, por la potencia contratada y la 
energía medida en el punto asociado a ella.

Además, el Real Decreto 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 sobrante de su producción, pero sin poder 
cobrarla; y otra dirigida a las instalaciones de más de 
100 kW de potencia, en la que los consumidores que 
quieran vender su excedente de energía tendrán que 
inscribirse en un registro de vendedores como cualquier 
otra empresa distribuidora.

Con todo ello, el autoconsumo sigue en un proceso 
de continuo desarrollo y representa una alternativa 
legal, viable y rentable de abastecimiento de energía. 
Actualmente, las comunidades líderes en autoconsumo 
son Cataluña, Galicia y Andalucía.

En el ámbito mundial, se está innovando en el consumo 
y almacenamiento de energía solar, siendo el ejemplo 
más conocido el de los productos de la empresa Tesla. 
Esta compañía ha resuelto uno de los mayores desafíos 
en el ámbito de la energía renovable al crear baterías 
que pueden almacenar la energía excedente para utili-
zarla cuando sea necesaria. Por el momento, ha sido 
capaz de construir una batería de ion gigante que puede 
suministrar energía durante una hora a 30.000 hogares 
en Australia. También ha desarrollado una solución de 
gran interés para el desarrollo del autoconsumo: tejas 
solares con capacidad de generación de energía de hasta 
10kW/h en los días más soleados y cuya energía puede 
ser almacenada.
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En 2017 se batió un nuevo récord a nivel mundial de 
nueva potencia fotovoltaica instalada, con la adición de 
98.000 MW, lo que implica un crecimiento del 32% sobre 
las instalaciones totales de 2016 y representa el 38% de 
la nueva capacidad de generación energética mundial. 
En total, la potencia fotovoltaica instalada supera global-
mente los 400 GW, con lo que aventaja a la nueva gene-
ración de carbón, gas y energía nuclear.

Fuente: Agencia Internacional de Energía “Ya hay más potencia solar fotovoltaica que nuclear” 2017

EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA SOLAR
FOTOVOLTAICA INSTALADA ANUALMENTE. 2000-2017
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La región que concentró la mayor parte de la nueva capa-
cidad fue, al igual que en 2016, Asia, con una cuota de 
mercado del 64%.

China fue de nuevo el líder en instalaciones de nueva gene-
ración, al instalar 53 GW, casi la mitad de toda la nueva 
capacidad de 2017. Le siguen India, que instaló 9,1 GW, 
el 10% de las instalaciones globales, y Japón, con 7 GW. 
Norteamérica instaló 10,6 GW y Europa 8,61 GW.

Según estimaciones, China, Estados Unidos, India y Japón 
seguirán dominando en 2018, si bien su participación en 
el mercado global se reducirá del 82% en 2017 al 72% en 
2018. FIGURA INFERIOR

La capacidad en Europa se amplió en 8,61 GW, hasta 
alcanzar 103 GW, siendo Alemania, Turquía, Países Bajos 
y Luxemburgo los principales impulsores de dicho creci-
miento. Alemania y Turquía aglutinan el 41% del mercado 
europeo. Según las estimaciones de SolarPower Europe, 
en 2020 la potencia acumulada total en Europa alcanzará 
los 500 GW.

Esta apuesta mundial por la energía fotovoltaica se estima 
que se mantenga en los próximos años, impulsada sobre 
todo por los países como India, Brasil y Turquía, entre 
otros. De igual forma, se espera que el número de países 
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que instalen 1 gigavatio o más anualmente aumente de 
9 a 14 en los próximos dos años.

Además, la capacidad de energía renovable fuera de la 
red, que es particularmente importante para dar acceso 
a energía a personas en áreas remotas, creció a una tasa 
récord del 10%, llegando a los 6,6 GW a nivel mundial y 
proporcionando electricidad a más de 146 millones de 
personas.

Actualmente, las principales razones para invertir en 
energía fotovoltaica son de tipo ambiental y de tipo 
económico. La tecnología fotovoltaica ha aumentado 
su eficiencia tecnológica y económica notablemente en 
los últimos años. El coste de la electricidad (LCOE) de la 
energía solar fotovoltaica ha descendido un 20% en los 
últimos cinco años, según el Foro Económico Mundial.

Para 2020, se espera que la energía solar fotovoltaica 
tenga un LCOE menor que el carbón o el gas natural, 
permitiendo a este sector alcanzar elevados niveles de 
competitividad.

No obstante, también se han de tener en cuenta los 
impuestos establecidos sobre módulos y células solares 
establecidas por la Administración Trump y el impacto 
que dicha decisión pueda tener sobre el mercado global 
fotovoltaico. Por el momento, está medida ha provo-
cado una revisión en la política energética de India, que 
estima la instalación de 6 GW en 2018 en vez de los 9,3 
GW previstos.

El desarrollo continuo del mercado fotovoltaico se 
enmarca en un contexto internacional de apoyo a las 
energías renovables. Muestra de ello es el Acuerdo de 
París, ratificado por 146 estados y firmado por 48 países, 
que ha sido recientemente objeto de controversia debido 
al anuncio por parte de Donald Trump de la retirada de 
Estados Unidos. Este acuerdo tendría efecto a partir de 
2020.
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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 requiere, adaptando la 
producción a las necesidades que la demanda plantea 
en cada momento.

El mercado de la tecnología termosolar está determi-
nado 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.
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Solar 

termoeléctrica

Cuando la palabra termosolar se asocia con las palabras 
“central” o “planta” se refiere a las centrales solares termoe-
léctricas, 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. Ese fluido 
caliente puede efectuar directamente el ciclo de conver-
sión termodinámica, por ejemplo, en el caso de que sea 

vapor o aire. En otros casos, el fluido calentado por el 
campo solar intercambiará su energía con los fluidos 
que se utilizarán en las turbinas o con otro fluido, como 
es el caso de los sistemas que utilizan aceites térmicos 
como fluido primario y que, posteriormente, entregarán 
su energía al vapor que moverá la turbina o a las sales 
fundidas, utilizadas como sistema de almacenamiento.

Fuente: Protermosolar

CENTRALES DE SOLAR TERMOELÉCTRICA
OPERATIVAS EN ESPAÑA
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Hasta ahora, se han desarrollado cuatro tipos diferentes 
de tecnologías termosolares. El tipo de tecnología más 
extendido es la de canales parabólicos. En segundo 
lugar, está la tecnología de receptor central o de torre 
con campo de helióstatos, que está emergiendo con 
fuerza y representará un porcentaje significativo de las 
futuras plantas. En tercer lugar, los reflectores lineales de 
Fresnelproterm, que se encuentran ya en fase comer-
cial. Por último, la tecnología de discos parabólicos de 
Stirling, que requiere todavía de un mayor desarrollo para 
su implantación a nivel comercial.

Una de las ventajas más relevantes que tiene la energía 
termosolar es que es gestionable y se puede almacenar. 
También es una gran generadora de empleo, desarrollo 
económico y social de muchas regiones españolas. 
De hecho, las centrales termosolares son las que más 
empleos generan desde el inicio de su construcción 
hasta su puesta en marcha, ya que cada planta de 50 
MW emplea durante todas sus fases (desde el diseño, 
fabricación de componentes e instalación) un promedio 
de 5.000 puestos de trabajo-equivalentes-año directos y 
otros tantos indirectos. Además, cada 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, requieren una plantilla indefinida de 
50 empleos por planta.

Actualmente, España se mantiene como el mercado 
con mayor capacidad operativa, ya que cuenta con 
50 centrales en operación que suman 2.300 MW de 
potencia, cuyas plantas se construyeron entre 2007 y 
2013, con una mayor concentración de conexión de 
centrales a red en los años 2010, 2011 y 2012, y que 
generan 5.216 puestos de trabajo. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

La producción de energía eléctrica en 2017 de la energía 
termosolar ha sido de 5.347 GWh en el acumulado del 
año, lo que representa un incremento del 5,5% sobre 
2016 y un récord histórico de generación de electricidad 
por parte de las centrales termosolares. De esta forma, 
la termosolar consolida su cuota de contribución a la 
cobertura de demanda en España (2,1%). FIGURA INFERIOR 

Y FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

En el desglose por provincias, Badajoz es la provincia 
que más energía termosolar ha generado, con más de 
1.570.000 MWh, seguida de Sevilla (con casi 919.000 
MWh) y Ciudad Real (743.000 MWh). FIGURA INFERIOR 

PÁGINA SIGUIENTE

Fuente: Protermosolar
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Fuente: REE y AEE

GENERACIÓN DE SOLAR TERMOELÉCTRICA MEDIA
ACUMULADA ANUAL. 2017-2018
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Fuente: Protermosolar

GENERACIÓN DE SOLAR TERMOELÉCTRICA
POR PROVINCIAS EN 2017
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Como puede observarse en el gráfico, la producción termo-
solar 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. FIGURAS INFERIORES

Fuente: Protermosolar

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TERMOSOLAR
AÑO A AÑO. 2009-2017
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GENERACIÓN MEDIA ACUMULADA DE ENERGÍA
SOLAR TERMOELÉCTRICA. 2009-2017
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Fuente: ASIT

CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE SOLAR
TÉRMICA INSTALADA. 2005-2017
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Las empresas españolas son líderes mundiales en el 
diseño, tecnología y “epcistas” de centrales termosolares 
y, ahora también, en la operación y mantenimiento de 
las centrales. Su contribución en los mercados inter-
nacionales es de alrededor del 75% y actualmente hay 
empresas españolas del sector termosolar trabajando en 
los cinco continentes.

Además, la energía solar concentrada puede ser la solu-
ción de producción de calor idónea para más de 120 
empresas españolas de los sectores de la alimentación 
y bebidas, agricultura, textil y papelero.

Solar 

térmica

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento 
de la energía del sol para producir calor, que puede utili-
zarse para la producción de agua caliente destinada al 
consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente sani-
taria, calefacción o producción de energía mecánica y, a 
partir de ella, de energía eléctrica. De hecho, las aplica-
ciones 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.

Según ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica), en 
2017 se han instalado un total de 141 MWth (201.505 m2), 
lo que representa un descenso del 5% respecto a 2016. 
FIGURA INFERIOR
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Esta evolución se debe al descenso en el apartado de 
Instalaciones Voluntarias de Financiación Privada y a la 
caída del mercado del sector de las ayudas públicas. 
Adicionalmente, se ha registrado un fuerte crecimiento 
en la actividad exportadora de las empresas fabricantes 
ubicadas en el Estado español (+45%). FIGURA DERECHA

Estos resultados llevan a una potencia instalada acumu-
lada de 2,87 GWth o, lo que es lo mismo, más de 4 
millones de metros cuadrados instalados y en operación 
en España. FIGURA INFERIOR

La facturación del sector de captadores solares térmicos 
en 2017 fue de 161 millones de euros (170 millones de 
euros en 2016) y el empleo se sitúa en 4.050 trabajadores.

En la industria hay que destacar las empresas fabricantes 
de captadores con fábrica en España, que han sumi-
nistrado el 36% de los captadores instalados en el país. 
FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

Estos datos contrastan con la gran capacidad de produc-
ción de los fabricantes nacionales más representativos, 
ya que en España existe una capacidad aproximada de 
producción de 1.300.000 m2, fabricando en 2018 un total 
de 198.525 m2 (+33% que en 2016), el 15% de su poten-
cial, de los cuales 72.625 m2 se instalaron en España y 
125.900 m2 se exportaron.

Fuente: ASIT

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE
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EN 2017 
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Fuente: ASIT

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE
ACUMULADA E INSTALADA EN ESPAÑA
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Fuente: ASIT

DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE
FABRICACIÓN DEL CAPTADOR
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TOTAL:
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Israel, Turquía

Cabe destacar que los principales países a los que se 
destinan las exportaciones son Alemania, Bélgica, Chile, 
Francia, Jordania, Italia, Marruecos, México, Portugal, 
Reino Unido, Dubái, Costa Rica, Croacia, Australia, Cuba, 
Bosnia, Nueva Caledonia, República Dominicana, Malta, 
Argelia, Líbano y Nicaragua.

A pesar de la caída del mercado evidenciada en 2017, hay 
que destacar por el lado positivo los siguientes aspectos:

1) Se consolida el cambio de tendencia en cuanto a 
viviendas iniciadas en 2017, lo que se estima se traducirá 
en un cambio de tendencia de la vivienda finalizada en 
2018 y, en consecuencia, de la potencia solar instalada.

2) El segmento de mercado del CTO (Código Técnico 
de Edificación) ha crecido un 15% respecto a 2016 
(150.665 m2 vs. 173.294 m2), crecimiento proporcional 
al de viviendas finalizadas en 2017.

 

Las empresas fabricantes 

ubicadas en España han 

aumentado su actividad 

exportadora en un 45%
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Termosolar 

en el mundo

La energía termosolar (o solar de concentración CSP, 
por sus siglas en inglés) a nivel mundial cuenta con una 
capacidad global de 9.893 MW, de la cual la capacidad 
operativa es de 4.906 MW. FIGURA INFERIOR

En Estados Unidos existen 16 centrales termosolares 
en operación, que suman 1.745 MW de potencia insta-
lada y que combinan tecnología cilindroparabólica y de 
receptor central de torre. Las conocidas centrales SEGS 
llevan operando desde los años 80. El programa Sunshot 
pretende promover el desarrollo tecnológico para conse-
guir reducciones de precio de futuras centrales termo-
solares. A corto plazo, no se estima que haya nuevas 
centrales de generación eléctrica, si bien a medio/largo 
plazo, será una opción elegida por los policy makers para 
combatir la curva de pato que están experimentando 
ciertos estados con gran penetración de renovables 
fluyentes.

No obstante, el mercado parece que recientemente se 
ha activado mediante proyectos de EOR (Enhanced Oil 

Operativa En construcción En desarrollo

Canadá - 1 MW

EE.UU. - 1.745 MW

México - 14 MW

Chile - 1.210 MW

Marruecos - 530 MW

España - 2.304 MW

Mundial - 9.893 MW

Europa - 94 MW

MENA - 1.280 MW

Sudáfrica - 700 MW

India - 500 MW

China - 1.360 MW

Tailandia - 5 MW

Australia - 152,5 MW

Fuente:  solarpaces.org

ENERGÍA TERMOSOLAR
EN EL MUNDO

MW
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Recovery) para generación de vapor mediante instala-
ciones solares de concentración.

Sudáfrica, con 300 MW en operación y otros 400 MW 
en construcción y desarrollo, ha tomado el testigo de las 
nuevas centrales instaladas a nivel mundial tras el parón 
en España y Estados Unidos.

La región MENA (Países Árabes) ha sido vital para el desa-
rrollo de la tecnología a nivel mundial. Marruecos, con sus 
planes de desarrollo Noor I, II, III, Middelt ha comprendido 
el gran valor añadido del almacenamiento en las centrales 
termosolares y su plan de desarrollo de energías reno-
vables se ve fuertemente respaldado por las centrales 
termosolares. Israel está en fase final de construcción de 
sus centrales Ashalim, mientras que Kuwait está constru-
yendo su central Shagaya CSP Project. Otra aplicación 
de las centrales termosolares es la integración con ciclos 
combinados, los denominados ISCCs (Integrated Solar 
Combined Cycles), ubicados en Arabia Saudí y Argelia.

En esta región, cabe destacar el papel de Dubai. Tras la 
ejecución del proyecto Shams 1, recientemente se ha 
adjudicado el concurso internacional para la implemen-
tación de 700 MW, compuestos por tres centrales de 
colectores cilindroparabólicos de 200 MW cada una y 
una central de receptor central de torre de sales fundidas 
de 100 MW. Este proyecto ha marcado un hito en el nivel 
de reducción de costes del sector, al adjudicarse a un 
consorcio saudí y chino por 7,3c$/kWh.

Por último, dentro de esta región MENA, cabe destacar 
el interés mostrado por Jordania por incluir la termosolar 
en el medio plazo en sus planes de inclusión de energías 
renovables.

Por su parte, China ha anunciado la creación de 20 
proyectos piloto de 1,3 GW de potencia para 2018. Si 
bien es conocido que muchos de estos proyectos no 
llegarán a tiempo, esto no supondrá un problema para 
el desarrollo de la tecnología en el país. Los planes de 
CSP para 2020 en adelante son realmente ambiciosos 
y será muy probablemente China quien permita que, 
dado el volumen de potencia a instalar, los costes de 
esta tecnología se vean cada vez más reducidos, como 
consecuencia de una creación de industrias competitivas 
a lo largo de toda la cadena de valor.

Chile está a la espera de que se retomen las actividades 
de construcción de la central Atacama1 de 110MW de 
tecnología central de torre. El recurso solar en este país 
es excepcional y, gracias a los avances tecnológicos, se 
augura un futuro prometedor de esta tecnología.

En cuanto a Europa, en Francia se pondrá en marcha a 
mediados de 2018 el proyecto eLLO de 9 MWe al este 
de los Pirineos, mientras que en Italia se ha celebrado la 
ceremonia de apertura de la central Fresnel de 5 MWt en 
Ottana,en octubre de 2017. Hay que señalar, asimismo, 
que Italia, Chipre y Grecia tienen planes de promoción 
de la tecnología solar termoeléctrica.
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y
perspectivas

La agencia de calificación Moody’s 
espera una nueva reducción de la 
deuda acumulada de los sistemas 
eléctricos de España este año, como 
consecuencia de la contención de 
los costes de los sistemas y de unos 
ingresos regulatorios estables y ali-
neados con el crecimiento futuro 
del PIB. En este sentido, prevé que la 
deuda del sistema eléctrico español 
disminuya más de un 9% en 2018, 
hasta el entorno de los 19.000 millo-
nes de euros, frente a los 21.000 mi-
llones de euros del año pasado. De 
esta forma, estima que el porcentaje 
de la deuda acumulada pendiente de 
pago de la tarifa de electricidad res-
pecto al PIB español caiga del 1,9% al 
1,6% en 2018.
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Según DBK Informa, la potencia eólica instalada acumu-
lada para 2018 alcanzará los 23.600 MW y el volumen 
vendido crecerá hasta los 46.000 GWh. Además, el sector 
eólico se verá favorecido por el mercado de reposición.

En cuanto a la energía solar fotovoltaica, la previsión 
de DBK Informa indica una potencia instalada acumu-
lada para 2018 de 4.880 GWh, en tanto que el volumen 
vendido será de 8.450 GWh.

En este sector, las autoridades ambientales de todas las 
regiones españolas se encuentran revisando proyectos 
fotovoltaicos de gran tamaño de una potencia total 
próxima a los 24 GW. De igual forma, y hasta 2020, se 
prevé un rápido crecimiento de las inversiones en este 
sector, que alcanzarán entre los 4.000 y 5.000 millones 
de euros, según la Asociación Solar Española (UNEF). 
Dichos proyectos se concentrarán mayoritariamente 
en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, 
Murcia y Castilla y León.

Las estimaciones de DBK Informa indican que no se 
prevé la entrada en funcionamiento de ninguna planta 
de energía solar termoeléctrica en 2018, por lo que se 
mantendrá la potencia instalada acumulada de 2.300 MW 
y el volumen vendido será de 5.650 GWh. Las centrales 
termosolares están funcionando con un elevado nivel 
de rendimiento en España. Sin embargo, las perspectivas 
de nuevas centrales en el corto plazo es baja, si bien, a 
medio largo plazo, las futuras centrales termosolares, 
todas ellas con almacenamiento, serán capaces de dar 
estabilidad y firmeza al sistema eléctrico español.

Según ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica), las 
previsiones del sector solar térmico estiman alcanzar los 
5 millones de metros cuadrados instalados y en opera-
ción a finales de 2020.

A largo plazo, las previsiones del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital contemplan que la potencia 
eólica instalada acumulada en España ascienda a 29.479 
MW en 2020, lo que supondrá alrededor de 6.500 MW 
de nueva potencia.

Respecto a la energía solar fotovoltaica, los objetivos 
apuntan a una potencia instalada de 6.030 MW, mien-
tras que para la solar termoeléctrica, con 2.300 MW de 
potencia actualmente en funcionamiento, se esperan 
211 MW más hasta 2020.

La evolución de la capacidad renovable instalada 
en España está supeditada, entre otros, a la efectiva 
puesta en funcionamiento de la totalidad de los mega-
vatios adjudicados en las últimas subastas realizadas, 
a los parques eólicos inscritos en el cupo canario y 
al progreso de diversos concursos eólicos autonó-
micos (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Extremadura y Galicia). Los proyectos contemplados 
en las subastas de potencia renovable deberán estar en 
funcionamiento antes del año 2020.

Además, la adjudicación de nueva potencia contribuirá 
a modificar la estructura competitiva del sector a medio 
plazo, dado que buena parte de la potencia adjudicada 
ha sido adquirida en grandes lotes, lo que incrementará 
el grado de concentración de la oferta en los próximos 
años. Esta tendencia será especialmente relevante en 
el segmento de energía solar fotovoltaica, actualmente 
muy atomizado.

Por último, continuarán produciéndose numerosas 
operaciones corporativas, protagonizadas principal-
mente por entidades financieras y fondos de inversión.

125 





´18

Q u í m i c o

Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española



Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española

´18

EDITA: CESCE
Velázquez 74, Madrid.
www.cesce.com

Fotografía: © Shutterstock 

El presente informe ha sido elaborado a partir de 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.

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.



CONTENIDO

Sector químico 133

Fertilizantes 139

Perfumería y cosmética 142

Productos de limpieza 145

Pinturas y barnices 148

Industria farmacéutica 152

Oficinas de farmacia 160

Distribución farmacéutica 166

Conclusiones y perspectivas 170



Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española

La industria química 

registra un crecimiento 

histórico de ventas

El año 2017 fue un buen año para el sector 
químico, que registró un crecimiento histórico 
de ventas. Fertilizantes, perfumes y cosméticos, 
distribución farmacéutica y pinturas y barnices 
registraron un comportamiento muy dinámico. 
Las oficinas de farmacia, sin embargo, 
presentaron una cierta ralentización debido al 
estancamiento de productos de autocuidado.
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La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros 
en 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9%, cifra impulsada tanto por el 
comportamiento de la producción como de los precios y de la demanda internacional.

Las exportaciones se han incrementado un 8,7% y suponen el 54,5% del total de la 
facturación.

Por su parte, la venta de fertilizantes en la campaña 2016/2017 creció un 3%. A pesar de las 
malas condiciones climatológicas (precipitaciones inferiores a la media y altas temperaturas), 
se vendieron 4,930 millones de toneladas (4,762 millones de toneladas en 2015/2016).

El consumo de perfumes y cosméticos creció por tercer año consecutivo un 2,15% 
en 2017. El gasto medio por español es de 147 euros/año, por encima de la media 
europea. Los perfumes masculinos son los que más han crecido.

La reactivación en el consumo de los hogares ha incidido positivamente en un mayor 
consumo de productos de limpieza, que ha facturado 2.170 millones de euros. Las 
exportaciones alcanzaron los 400 millones de euros.

Se mantiene la tendencia al alza en pinturas y barnices gracias, principalmente, a la 
recuperación en el sector de la construcción y a las exportaciones. Este subsector 
facturó 1.757 millones de euros en 2017.

Síntesis
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Destaca el aumento en el gasto farmacéutico por el Sistema Nacional de Salud, el más 
alto de los últimos seis años. Este ha sido el principal motivo de que la facturación en la 
industria farmacéutica se haya incrementado un 2,8%, hasta los 16.522 millones euros.

En 2017 se produce un estancamiento de la cuota de mercado de los medicamentos 
genéricos en el 39%. Hay un cambio de tendencia y son los medicamentos de marca 
los que presentan crecimientos.

La facturación de las oficinas de farmacia presenta un estancamiento en 2017, ya que 
crece tan solo al 0,7% frente al aumento del 6% en 2016. Este estancamiento se debe 
a una ralentización en las ventas de productos de autocuidado (Consumer Health).

Las menores ventas en Consumer Health también han propiciado un menor crecimiento 
en el sector de la distribución farmacéutica, con un aumento del 2,7% en 2017, hasta 
los 11.830 millones de euros, en comparación con el crecimiento del 4,5% de 2016.

. . .
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Sector 

químico 

 

La industria química española, integrada por las actividades 
químicas y farmaquímicas, constituye un sector esencial 
para las economías avanzadas y, consecuentemente, para 

Fuente: Feique

EVOLUCIÓN DEL PIB. 2011-2017

Porcentaje variación anual

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,4 3,3 3,1

España Francia Italia Alemania

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

1,4

la española: genera ya el 12,8% del Producto Industrial 
Bruto del país y da empleo al 3,5% de la población activa 
ocupada. FIGURA INFERIOR
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La industria química española alcanzó una cifra de 
negocios de 63.100 millones de euros en 2017, lo que 
supuso un crecimiento histórico del 6,9% respecto a la 
facturación registrada el año anterior. Esta expansión fue 
impulsada tanto por el comportamiento de la producción 
como de los precios y se ha visto también muy favorecida 
por la fortaleza de la demanda internacional de productos 
químicos. FIGURA INFERIOR

Uno de los principales factores que han propiciado el 
notable incremento de la cifra de negocios en 2017 
ha sido el comportamiento de la producción, junto a 
la subida de los precios internacionales asociados al 
comportamiento del crudo. Es destacable que el ritmo 
de crecimiento de la producción de productos químicos 
fue superior al de la economía española, situándose en el 
4% al término del ejercicio. En este caso, y desde 2007, 
el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que 
contrasta con la situación del conjunto de la industria 
manufacturera, que, pese a la notable recuperación 
experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20 
puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados 
antes de la crisis internacional.

El crecimiento experimentado por el sector químico en 
2017 ha revertido claramente tanto en la creación de 
empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el 

Fuente: Feique

EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIO
DEL SECTOR QUÍMICO. 2007-2017

M2

2008 2009 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

65.000

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

52.585

47.714
49.743

53.153
55.657 55.117 55.282 56.386

58.056 59.020

63.100

+6,9%Crecimiento acumulado 2007-2017: 27%

 

La industria química 

facturó 63.100 millones 

de euros en 2017, lo que 

supone un crecimiento 

histórico del 6,9%
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número de asalariados directos del sector creció un 7,8% 
hasta los 193.500 (media anual), quedándose a tan solo 
1.200 empleados de los máximos registrados en 2007. 
De esta forma, contabilizando también los indirectos e 
inducidos, el sector genera ya 657.900 empleos, lo que 
supone el 3,5% de la población ocupada de España.

Destaca, además, la estabilidad y calidad laboral del 
empleo directo que genera el sector, ya que el 94% son 
contratos indefinidos y el nivel de retribución supera los 
37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo, destaca 
por la alta cualificación profesional, puesto que el sector 
químico es uno de los que más invierte en formación al 
destinar 248 euros anuales por empleado a esta área.

En 2017, el sector químico estaba compuesto por un total 
de 3.118 empresas, frente a las 3.034 del ejercicio 2016. 
La mayoría de las empresas químicas son pymes que 
cuentan con menos de diez empleados. CUADRO SUPERIOR

Dos factores continúan siendo claves en el futuro de la 
industria química: su capacidad exportadora y su lide-
razgo innovador.

En 2017 el comportamiento del sector se ha benefi-
ciado fundamentalmente de la fortaleza de la demanda 
internacional de productos químicos, que continúa en 

Fuente: Feique

INTERVALOS
DE EMPLEO

Empresas y porcentaje

(*) No se incluyen las empresas sin asalariados (924)

Menos de 10 asalariados
De 10 a 49 asalariados
De 50 a 99 asalariados

De 100 a 199 asalariados
De 200 a 499 asalariados

500 o más asalariados
TOTAL

Nº de empresas % de total

1.678
931
231
136
103
39

3.118

53,8%
29,9%

7,4%
4,4%
3,3%
1,2%

100,0%
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Fuente: Feique

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES. 2007-2017

Millones de  euros

2008 2009 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

40.000

35.000

30.000
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20.000
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23.230

21.252
22.878

26.221

28.414 29.882 30.856
31.949

33.153 32.520

35.345

Crecimiento acumulado 2007-2017: 54,5% +8,7%

Fuente: Feique

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
POR REGIONES. EVOLUCIÓN 2000-2016

Porcentaje del total mundial

AMÉRICA
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Fuente: Feique

INVERSIÓN Y GASTO EN
INNOVACIÓN EN 2016

Millones de euros

Industria química

Automoción

Otros materiales  de transporte

Alimentación

Maquinaria y equipo

Material y equípo

1.500 1.7501.000750250 1.2500 500

1.545 €

1.506 €

758 €

595 €

311 €

307 €

niveles de crecimiento superiores al 4%. Este aumento de 
la demanda global ha tenido una respuesta en la indus-
tria química española, que ha incrementado sus expor-
taciones un 8,7%, hasta los 35.345 millones de euros. 
FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR

El 59% de las exportaciones se destina a países de la 
Unión Europea, que sigue siendo el gran mercado para 
las compañías radicadas en España. Sin embargo, en 
los últimos 16 años, las exportaciones del sector han 
ganado competitividad diversificando los mercados en 
países como Estados Unidos, Canadá, China o Suiza, 
donde han ganado terreno de forma significativa. FIGURA 

INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

Por lo que respecta a la inversión, la I+D (investigación y 
desarrollo) es un factor de competitividad clave para la 
industria química española, uno de los ámbitos en los que 
es especialmente activa. De hecho, es el sector industrial 
que actualmente destina más recursos a la I+D, acumu-
lando en sus empresas una cuarta parte de las inversiones 
que la industria española destina en conjunto a esta área. 
También lidera el empleo de personal investigador, ya que 
el 22% de los que trabajan en empresas industriales lo 
hace en una empresa del sector químico. FIGURA SUPERIOR

 

El químico es el sector 

industrial que destina 

más recursos a la I+D, 

acumulando una cuarta 

parte de la inversión de 

toda la industria
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Respecto a la innovación, el sector también encabeza 
el gasto e inversión industrial, situándose por encima de 
los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una 
inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos 
más que la media industrial (7,2%) y seis veces más que 
la media nacional (1,9%). FIGURA IZQUIERDA

En definitiva, el sector químico ha experimentado en 2017 
un comportamiento muy positivo en todas sus macro-
magnitudes, favorecido esencialmente por el creci-
miento de la demanda global de productos químicos y 
la mejora de su acceso a los mercados internacionales. 
No obstante, mantiene como retos básicos para la mejora 
de su competitividad la reducción de los precios energé-
ticos, el desarrollo de infraestructuras y servicios de logís-
tica y transporte, la simplificación de la normativa técnica 
europea y la defensa comercial de la Unión Europea ante 
los competidores internacionales.

El sector más representativo es el de especialidades 
farmacéuticas, con el 21% de la cifra de negocios, seguido 
por el de materias primas plásticas y caucho, con un 19%, 
y por la química orgánica, en tercer lugar.

En las siguientes páginas se desarrollarán algunos de los 
subsectores y su evolución en 2017. FIGURA INFERIORFuente: Feique

INTENSIDAD DE
I+D+I EN 2016

Porcentaje del valor
añadido bruto invertido

Química Industria Total nacional

14

12
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8

6

4

2

0

12,2

7,2%

1,9%

Fuente: Feique

Otros productos químicos 7,9%

Fibras sintéticas 0,6%

MMPP farmaceúticas 6,2%

Perfumería y cosmética 6,6%

7,2% Pinturas y tintas Detergencia 6,4%

19,0% MMPP plásticas y caucho

2,6% Química inorgánica

2,5% Fertilizantes

Especialidades farmacéuticas 21% 

14,5% Química orgánica

1,6% Agroquímica

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE
LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2017

Porcentaje 

Gases industriales 2,9% 1,2% Colorantes y pigmentos
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Fuente: Anffe

FÁBRICAS DE FERTILIZANTES
EN ESPAÑA

Sulfato amónico

Nitrosulfato amónico

Nitratos amónicos

Urea

Soluciones nitrogenadas

Otros nitrogenados

Superfosfatos

Cloruro potásico

Abonos complejos

Abonos especiales

Clave
AsturianaFertiberia

Profersa
Bilbao

Timac-Agro
Lodosa

Agralia
Huesca

ICL-Iberpotash
Suria-Sallent

Repsol
Tarragona

Ube Chemical
Castellón

Fertiberia
Villalar

Mirat
Salamanca

Fertinagro
Sarrión

Fertiberia
Puertollano

Fertiberia
Sagunto

Fertisac
Granada

Fertiberia
Fertinagro

Huelva

Fertiberia
Palos

Avilés

 

Fertilizantes 

 

La composición del mercado de fabricantes de ferti-
lizantes en España se mantiene invariable respecto al 
ejercicio previo. El sector está compuesto por 18 fábricas 
repartidas en el territorio nacional, entre las que destaca 
Fertiberia, que cuenta con seis fábricas y una cuota 
de mercado que se mantiene en torno al 40%. FIGURA 

INFERIOR

En 2017 el mercado internacional de fertilizantes se ha 
caracterizado por las altas producciones de cereales, 
que alcanzaron récords históricos en el caso de algunos 
cultivos, circunstancia a la que se ha añadido un alto 
nivel de existencias como en ejercicios anteriores. Esta 
coyuntura se ha traducido en una elevada oferta y, a 
pesar de que la demanda también se ha incrementado, 
no lo ha hecho de forma suficiente como para permitir 
que los precios hayan alcanzado los niveles en los que 
estuvieron en años anteriores.
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Así, el promedio de precios de los cereales de la FAO se 
situó en 152 puntos, un registro que, si bien representa 
una subida del 3,2% respecto a 2016, es todavía un 37% 
inferior al registrado en 2011. FIGURA SUPERIOR

En España se ha registrado una ligera recuperación 
de la demanda de fertilizantes durante la campaña 

Fuente: Mapama

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE
LOS CEREALES. CAMPAÑAS 2010/11 A 2017/2018
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Fuente: Anffe

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS AGRÍCOLAS
DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA

Miles Tm.

2012 / 13Ventas agrícolas

2.367
156
215

1.849
4.587

2013 / 14

2.585
167
243

1.876
4.871

2014 / 15

2.612
194
275

1.805
4.886

Nitrogenados simples
Fosfatados simples
Potásicos simples
Abonos complejos
TOTAL PRODUCTO

2015 / 16

2.503
215
292

1.752
4.762

2016 / 17

2.535
211
317

1.867
4.930

agrícola 2016/2017 respecto a las bajísimas cifras de 
la campaña anterior, a pesar de las malas condiciones 
meteorológicas.

El consumo de fertilizantes en España creció un 3%, 
alcanzando la cifra de 4,9 millones de toneladas. CUADRO 

INFERIOR
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Fuente: Anffe

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
EXTERIOR DE FERTILIZANTES

Miles Tm.

2012 / 13

2.981
2.062

2013 / 14

3.096
1.937

2014 / 15

3.303
1.941

Importaciones
Exportaciones

2015 / 16

3.279
1.889

2016 / 17

3.366
2.275

Durante el ejercicio ha aumentado el consumo de 
abonos nitrogenados, potásicos y complejos, mientras 
que ha disminuido el de abonos fosfatados.

La climatología durante la pasada campaña se ha carac-
terizado por unas precipitaciones inferiores a la media y 
unas temperaturas superiores, lo que ha motivado una 
producción de cereales muy inferior a la habitual y unas 
ventas de fertilizantes inferiores a la media de los cinco 
años anteriores durante el primer semestre de 2017.

Con respecto a la producción de fertilizantes en España, 
en el año agrícola 2016/2017 se ha experimentado un 
ligero incremento del 0,7%, alcanzando un montante de 
4,50 millones de toneladas de producto.

La importación de fertilizantes, por su parte, se ha situado 
en el entorno de 3,3 millones de toneladas de producto. 
Las exportaciones han alcanzado la cifra de 2,3 millones 
de producto y se han destinado a más de 50 países, lo 
que demuestra la calidad de los productos y la buena 
gestión realizada por las empresas. Entre los principales 
destinos cabe destacar las variaciones de las exportaciones 
a Brasil (-10,7%), Francia (+11,8%) y Países Bajos (-16,1%), así 
como el crecimiento de las importaciones procedentes 
de Marruecos (+25,8%) y Egipto (+76,9%). CUADRO SUPERIOR

En las empresas, a pesar de la subida de los precios, 
el notable aumento de los costes de aprovisionamiento 
provocó un deterioro de los márgenes de los operadores 
en 2017.
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El sector de perfumería y cosmética en España emplea de 
forma directa a más de 35.000 trabajadores y se calcula 
que a 200.000 de forma indirecta.

Es el quinto mayor mercado de la Unión Europea, siendo 
España la sede de importantes plantas de producción de 
multinacionales.

Es un sector maduro, fuerte y sólido, con un tejido indus-
trial que en un 84% está compuesto por pymes.

El consumo de perfumes y cosméticos creció un 2,15% 
durante 2017, hasta los 6.820 millones de euros, siendo 
el tercer año consecutivo que el sector evoluciona en 
positivo. Este crecimiento se ha producido en las cinco 
categorías de productos que componen el sector, desta-
cando los incrementos en perfumería y en cosmética 
decorativa. CUADRO INFERIOR

En total se vendieron más de 1.200 millones de unidades 
de productos de cosmética y perfumería. El gasto medio 
por español en productos del sector se situó en 147 
euros/año, por encima de media europea, que se situó 
en 137 euros/persona y año, pero lejos aún del países del 
entorno como Francia (171 euros/año), Italia (163 euros/
año) o Irlanda (164 euros/año).

Por categorías, la de perfumes y fragancias es la que más 
creció en 2017 (+5,4%), hasta los 1.312 millones de euros, 
destacando de manera muy significativa el crecimiento 
en los perfumes masculinos.

 

Perfumería y 

cosmética 

 

Fuente: Stanpa

CONSUMO DE PERFUMES Y 
COSMÉTICOS EN 2017

Millones de euros

Perfumes y fragancias
Cosmética de color
Cuidado de la piel
Cuidado del cabello
Higiene personal 
TOTAL

1.245,42
649,04

1.885,69
1.249,10
1.627,63
6.656,88

1.312,92
670,04

1.908,07
1.277,82
1.650,82
6.819,67

5,42%
3,24%
1,19%
0,81%
1,42%
2,16%

% var.20172016
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afeitado, con un descenso del 2,4% por la moda de la 
barba.

Con respecto a los sitios donde compran los consu-
midores españoles, decir que mayoritariamente (53%), 
apuestan por canales donde puedan recibir asesora-
miento (farmacias, perfumerías especializadas, peluque-
rías, centros de estética…), en productos como cremas, 
maquillaje o perfumes, dejando la compra de productos 
de higiene y aseo para los supermercados. FIGURA SUPERIOR

En 2017, el canal que más creció fue el de gran consumo, 
con ventas por valor de 3.167 millones de euros y un 
crecimiento del 2,9%.

En cuanto al mercado exterior, en 2017 las exporta-
ciones batieron un récord al alcanzar los 3.900 millones 
de euros, con un crecimiento del 10,5% respecto al año 
anterior, lo que las sitúa por encima de sectores como 
el vino o el calzado y al mismo nivel que el aceite de 
oliva, que también tuvo un crecimiento espectacular en 
el último año.

La cosmética de color (que integra productos como el 
maquillaje facial, para labios, uñas y ojos) ha crecido un 
3,2% en valor, siendo la categoría más dinámica. El uso 
del pintalabios se mantiene con fuerza, afianzada por la 
conversación en redes sociales: volvió a crecer un 7,4%, 
lo que implica que en apenas dos años el consumo de 
pintalabios ha acumulado un incremento del 20%.

Los productos para el cuidado de la piel aumentaron sus 
ventas un 1,19% y mantuvieron su peso como categoría 
de mayor consumo (28% del total). Destaca el aumento 
del 8% en la venta de productos para el cuidado de las 
manos.

Sobre la categoría del cuidado del cabello destaca que, 
si bien los canales de consumo han crecido solamente al 
0,2%, el principal incremento experimentado en peluquería 
profesional es del 2,3%, lo que hace que el dato final de 
cabello sea positivo, con un crecimiento del 0,8% en 2017.

Dentro de los productos de higiene personal, vuelve a 
destacar le evolución en negativo de los productos de 

Fuente: Stanpa

DISTRUBUCIÓN DEL CONSUMO
POR LUGAR DE COMPRA

Porcentaje

6%
Peluquería

21%
Selectivo

(lujo)

47%
Gran
consumo

Venta directa 4% 1% Estética
       profesional

Farmacia 22%

 

El canal para la venta de 

perfumería y cosmética 

que más creció fue el 

de gran consumo (2,9%), 

con ventas de  

3.167 millones de euros
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Las exportaciones crecieron en todos los productos, 
manteniéndose el perfume como líder en el peso de 
las exportaciones, con un 40% sobre el total y un creci-
miento del 11,2%, con lo que se refuerza la posición de 
España como el cuarto país en lo que se refiere a expor-
taciones de perfumes.

El 54% de las exportaciones se dirigen a la Unión Europea 
–con Portugal, Francia y Alemania a la cabeza– y el 46% a 
otros destinos extracomunitarios como Estados Unidos, 
Emiratos Árabes, Hong Kong, México, Rusia, Chile y 
Marruecos.

El sector presenta una balanza comercial positiva desde 
2006, con una cobertura del 134% en 2017 (un 6% más 
que en 2016) y un saldo neto positivo de 1.000 millones 
euros. FIGURA INFERIOR

 

En 2017 se reforzó la 

posición de España 

como cuarto país 

en exportaciones de 

perfumes

Fuente: Stanpa

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PERFUMES
Y COSMÉTICOS. 2000-2017

Millones de euros
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2.526,06 2.606,91 2.671,45
2.962,67 3.060,47

3.324,34
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RANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESA DE
DROGUERÍA Y LIMPIEZA EN 2017

Millones de euros

Ventas
15Empresa / Grupo País

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Henkel Ibérica, S.A.
Persán, S.A.
Procter & Gamble Prod. de Consumo. S.L. Gr.
Grupo AC Marca, S.L.
Reckitt Benckiser España
Unilever España, S.A. - División HPC
Colgate Palmolive España, S.A.
Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L.
Francisco Aragón, S.L.
Industria Jabonera Lina, S.A.U. (Linasa)

ALE
ESP
EE.UU.
ESP
R.U.
R.U./HOL
EE.UU.
ESP
ESP
ESP

478,60
373,45
302,76
225,45
251,56

230,00*
123,05
110,80

77,34
88,85

Ventas 
16

497,73
345,15
334,29
246,30

251,00*
235,00*
117,00*
116,18
83,03
84,86

Ventas
17

510,00*
340,00*
334,00*

275,00
250,00*
215,00*
125,50*

121,96
93,98
88,80

%
16/17

2,5%
-1,5%
-0,1%
11,7%
-0,4%
-8,5%

7,3%
5,0%

13,2%
4,6%

% 
Limpieza

46%
100%
30%
17%
n. d.
n. d.
n. d.
92%

6%
98%

Fuente:  Alimarket

(*) Estimación

Los últimos datos sobre el consumo de productos de 
limpieza del hogar revelan un comportamiento al alza, 
que ha animado a muchas de las empresas a seguir 
emprendiendo importantes planes de inversión. Se trata 
de propuestas orientadas no solo a aumentar su capa-
cidad productiva para responder a una creciente demanda 
dentro y fuera del país, sino también a mejorar todos 
los procesos, permitiendo desarrollos más innovadores 

 

Productos de limpieza 

 

y específicos, haciéndolos al mismo tiempo cada vez 
más sostenibles.

Esto explica que empiecen a avanzar los nuevos planes 
de fabricación anunciados en los últimos años, con la 
aparición de nuevas enseñas, y que empresas extran-
jeras pongan sus miras en el mercado español. CUADRO 

INFERIOR
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El crecimiento experimentado en 2017 en el mercado 
de gran consumo –que Nielsen cifra en el 3,7% en valor, 
hasta alcanzar los 79.800 millones de euros, en su 
Informe 360– ha tenido su reflejo también en la industria 
de productos de limpieza del hogar, que generó ese año 
unos ingresos de 2.170 millones de euros, continuando 
así con la tendencia al alza iniciada en 2013. La reactiva-
ción del consumo de los hogares incidió positivamente 
en este aumento. FIGURA INFERIOR

Las empresas fabricantes, con sus inversiones y apuestas 
por nuevas marcas y segmentos, han dado muestras de 
confianza en un sector que, pese a su madurez, brinda 
oportunidades a nuevos actores y fórmulas innovadoras 
acordes con las nuevas tendencias de consumo, que 
demandan productos más eficaces a la vez que respe-
tuosos con el medio ambiente.

Un año más, detergentes ha sido la categoría respon-
sable del mayor número de ingresos, situando las ventas 
en 827,8 millones de euros, un 38,1% de la cifra global 
del sector. En este caso, el crecimiento fue en parte 
debido al mayor peso de la marca de distribución (MDD), 
que alcanzó una cuota del 34,1% en valor y del 50% en 
volumen.

Fuente: Alimarket

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GRAN CONSUMO
DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 2008-2017
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La industria de 

productos de limpieza 

del hogar generó unos 

ingresos de 2.170 

millones de euros
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Limpiahogares ha sido la segunda categoría por volumen 
de ingresos, al generar 464 millones de euros, un 21,4% 
del total. CUADRO SUPERIOR

En este caso, y a pesar de las conductas más exigentes 
por parte del consumidor español, la MDD representa 
casi el 62% del mercado en volumen y cerca del 42% 
en valor.

Los fabricantes nacionales ven en la exportación una 
opción para seguir creciendo. Según los últimos datos 
disponibles de DBK Informa, a septiembre de 2017 las 
exportaciones alcanzaron los 400 millones de euros, 
lo que supone un 9% más que en el mismo periodo 
del ejercicio anterior. La Unión Europea fue el destino 
más importante de las ventas españolas en el exterior, 
acaparando en torno al 70%. Por países, destaca el fuerte 
avance de las exportaciones a Suecia, Turquía y Emiratos 
Árabes.

Así, Persán, el fabricante sevillano de productos de 
limpieza interproveedor de Mercadona, ha continuado 
con su plan de expansión internacional dentro de su 
estrategia para incrementar su cuota de mercado en 
la categoría de detergentes en pastillas, reforzando el 
mercado europeo y entrando en nuevos destinos. En 
torno a un 30% de sus ingresos proceden de su acti-
vidad exterior, especialmente en Reino Unido, Francia 
y Portugal.

REPARTO DEL MERCADO DE 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR TIPO

Millones de euros y porcentaje

Detergentes
Limpiahogares
Lavavajillas
Suavizantes
Lejías y desinfectantes
TOTAL

817,22
446,15
356,85
283,45
234,74

2.138,41

827,84
464,00
357,92
286,00
234,51

2.170,27

1,3%
4,0%
0,3%
0,9%

-0,1%
1,5%

%20172016

Fuente: Alimarket
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El mercado de pinturas mundial se incrementó en 2017 un 
5,3%, hasta los 157.000 millones dólares, lo que estuvo en 
línea con la tasa de crecimiento esperada. Esta mejora ha 
venido impulsada por varios factores, como la creciente 
demanda de la industria de infraestructuras en Asia y la 
mayor demanda de la industria automotriz. Destaca China 
como uno de los principales productores de pinturas y 
recubrimientos, con un 29% de la producción mundial.

Los revestimientos arquitectónicos son el segmento más 
importante del mercado, representando el 50% de la 
cuota de mercado global, lo que tiene su explicación en el 
creciente gasto en construcción de los países emergentes.

Después de que la firma Sherwin-Williams completara la 
compra en 2017 de Valspar Company, sus ventas aumen-
taron significativamente en el tercer trimestre y la factura-
ción total superó por primera vez a PPG Industries, esca-
lando así al segundo puesto en el ranking. CUADRO INFERIOR

 

Pinturas y 

barnices 

 

Fuente: World Paint & Coatings Industry Association (WPCIA)

LAS DIEZ MAYORES
EMPRESAS DE PINTURAS POR 
VOLUMEN DE VENTAS

Miles de millones de dólares
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15,04
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Industrias PPG (EE.UU.)
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Fuente: DBK Informa

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE EMPRESAS. 2001-2017

Número de empresas
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En 2017 había en España 403 empresas dedicadas a la 
fabricación de pinturas, barnices y revestimientos simi-
lares, tintas de imprenta y masillas, frente a las 390 conta-
bilizadas en el año anterior, por lo que, por fin, se rompe 

la tendencia de catorce años consecutivos de descenso, 
en los que habían desaparecido más de 200 operadores. 
FIGURA SUPERIOR
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Pese a la aparición de nuevos competidores, se mantiene 
una concentración en la oferta, favorecida por las opera-
ciones de compra y absorción llevadas a cabo por los 
operadores líderes. Los cinco primeros operadores: Basf, 
PPG, Titán, Axalta y Akzo Nobel Industrial cuentan con 
una cuota conjunta del aproximadamente el 32%. Según 
Asefapi (Asociación Española de Fabricantes de Pinturas 
y Tintas de Imprimir), las ventas del sector en 2017 han 
mantenido la tendencia al alza, con un aumento del 3,9% 
respecto al 2016, hasta alcanzar los 1.757 millones de 
euros. FIGURA SUPERIOR

La recuperación de la actividad en el sector de la cons-
trucción, tanto en los segmentos de edificación resi-
dencial y no residencial como en el de rehabilitación 
y reformas, incidió favorablemente en las ventas de 
pinturas y barnices en 2017.

Fuente: Asefapi

VENTAS DE PINTURAS Y
TINTAS DE IMPRIMIR EN ESPAÑA

Millones de euros

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 20172014

1.552
1.549

1..766

2.042

1..722
1.762

1.605
1.675 1.701

1.757

+3,9%
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Las exportaciones también mantienen la escalada ascen-
dente, con un incremento del 5,8% en 2017 hasta los 891 
millones de euros, marcando un nuevo récord histórico. 
FIGURA SUPERIOR

Francia, Portugal e Italia fueron los destinos más impor-
tantes, reuniendo conjuntamente el 37% del valor 
exportado. Destaca, además, el crecimiento en algunos 
mercados menos maduros para las empresas españolas 
como Rusia, con incrementos en la exportación del 53%, 
y República Checa, con un aumento del 78%.

Durante el ejercicio 2017, los fabricantes de pinturas se 
han encontrado con grandes limitaciones en el acceso a 
varias materias primas (principalmente dióxido de titanio, 
además de derivados del petróleo) y con el encareci-
miento de estas. Esto ha llevado asociado unos costes 
más elevados, lo que ha ocasionado una erosión de los 
márgenes de beneficio de las empresas, que ven difícil 
trasladar ese sobrecoste al precio final, dada la alta 
competencia.

Fuente: Asefapi

EXPORTACIONES DE PINTURAS Y
TINTAS DE IMPRIMIR

Miles de euros

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 201720142006 2007

731.691698.564

604.558
613.496 613.134

485.281
487.010

578.928

760.954
848.242 842.542 891.773

+5,8%
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Fuente: Alimarket

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE EMPRESAS. 2008-2017
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El número de laboratorios farmacéuticos operativos en 
España ha mantenido en los últimos años una tendencia 
descendente. En enero de 2017, la industria farmacéutica 
estaba integrada por 252 empresas, cincuenta y cinco 
menos que en 2008. FIGURA INFERIOR
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Cataluña concentra el 35% del total, con 89 laboratorios, 
seguida de Madrid, con 73 y una cuota del 29%. A conti-
nuación, se encuentran Andalucía (que aglutina el 7% 
de los laboratorios), la Comunidad Valenciana, Castilla y 
León y Galicia. FIGURA SUPERIOR

Entre las principales empresas del sector destacan algunos 
grupos de capital español, como Almirall, Faes Farma, 
Ferrer Internacional, Laboratorios Cinfa, Laboratorios del 
Dr. Esteve, Laboratorios Leti, Laboratorios Normon, Kern 
Pharma, Rovi o Uriach.

No obstante, el capital extranjero es mayoritario en las 
empresas líderes del sector. Entre los cinco primeros 
operadores en términos de facturación total –Lilly, Grupo 
Novartis, Grupo Wyeth Farma, Grupo Almirall y Janssen-
Cilag–, cuatro se encuentran integrados en grupos de 
origen europeo o estadounidense, y solo uno es español. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE
LAS EMPRESAS EN 2017

Nº de empresas y porcentaje sobre el total
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Fuente: Alimarket
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Importación Exportación
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Y EL MERCADO. 2007-2017
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Algunas de estas empresas actúan como importadoras, 
comercializando en España los medicamentos fabri-
cados por otras sociedades de sus mismos grupos en 
el extranjero.

Según DBK Informa, tras varios años en los que las medidas 
destinadas a reducir el gasto farmacéutico público provo-
caron descensos del valor de las ventas, desde 2014 el 
mercado farmacéutico español viene registrando una trayec-
toria de crecimiento, con un aumento del 2,8%, hasta situarse 
en 16.522 millones de euros, impulsado por el repunte del 
gasto público en medicamentos y el crecimiento de espe-
cialidades de venta libre. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR

Las exportaciones han experimentado en 2017 un creci-
miento del 1,4%, hasta los 7.500 millones de euros y las 
importaciones se han reducido por segundo año conse-
cutivo hasta los 8.900 millones de euros, por lo que se 
produce una mejora de la balanza comercial. FIGURA 

INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

Destaca la positiva evolución de las ventas a Suiza, que se 
han incrementado un 11,8%, siendo el primer mercado de 
destino, con una cuota del 24% del total. Se produce un 
crecimiento destacado de las ventas a China (+42%) y a 
Portugal (+23%), representando ambos países un 2% y un 
4% respectivamente de las ventas al extranjero.

Como se ha comentado anteriormente, continúa el creci-
miento del gasto del Sistema Nacional de Salud (SNS) 

iniciado en 2013. De los 16.522 millones de euros del 
total, 6.354 millones de euros fue facturado a hospitales, 
cifra que destaca con un aumento del 3,3% respecto a 
2016, en contraste con el descenso del 6,3% que sufrió 
en ese ejercicio. CUADRO SUPERIOR

En 2017, el gasto farmacéutico español por recetas 
financiadas por el SNS rompió el techo de los 10.000 
millones de euros y fue el más alto de los últimos seis 
años. En total, fue de 10.168 millones de euros, un 2,6% 
más que en 2016. Según el Ministerio de Sanidad, se 
trata del tercer mayor gasto farmacéutico en lo que 
va de década, solo superado por el del año 2011 (con 
11.144 millones de euros) y el del 2010 (12.207 millones 
de euros).

El número de recetas también se han incrementado hasta 
los 908 millones, aunque esto solo supone un ascenso 
del 0,77% respecto a año pasado. Lo que de verdad ha 
empujado el crecimiento del gasto farmacéutico en 2017 
ha sido el ascenso en el precio medio por receta, que se 
ha incrementado un 1,82%.

La ausencia de medidas habituales, como unos nuevos 
precios de referencia (que no han entrado en vigor en 
enero, como se esperaba) ha impedido atenuar un gasto 
farmacéutico que parece haber recuperado cifras ante-
riores a la aplicación del Real Decreto 16/2012, cuya 
puesta en marcha provocó una caída superior al 12%.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Var (2011-17)

Fuente: DiarioFarmacia a partir de los datos de Ministerio de Sanidad y Ministerio de Hacienda

EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACEÚTICO FACTURADO
A TRAVÉS DE RECETAS, HOSPITALARIO Y TOTAL

Millones de euros y porcentaje

Gasto
total

Gasto
en FH

Gasto
en recetas

Gasto registrado
(Millones de euros)

4.253,9
4.317,7
4.425,4
5.200,1
6.561,9
6.150,6
6.354,2
49,4%

11.144,1
9.773.4
9.183,3
9.362,1
9.535,1
9.912,8

10.168,4
-8,8%

15.398,0
14.091,1
13.608,7
14.562,3
16.097,0
16.063,4
16.522,6

7,3%

Gasto
total

Gasto
en FH

Gasto
en recetas

Variación con respecto
al año anterior (%)

ND
1,5%
2,5%

17,5%
26,2%
-6,3%
3,3%

-

-8,7%
-12,3%
-6,0%

1,9%
1,8%
4,0%
2,6%

-

ND
-8,5%
-3,4%
7,0%

10,5%
-0,2%
2,9%

-
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Fuente: Iqvia

Fuente: Iqvia
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El mercado farmacéutico español ha cambiado su 
composición en los últimos cinco años, siendo los 
fármacos hospitalarios los que dirigen hoy en día el 
mercado, en detrimento de las ventas en farmacia. 
FIGURA SUPERIOR

A partir del año 2009, se observa un crecimiento de las 
ventas a hospitales, mientras que las ventas a farmacia van 
perdiendo peso. Esto se explica por las terapias innova-
doras llevadas a cabo en los hospitales, de modo que la 
expansión de los laboratorios se produce por el empuje 
de la innovación. FIGURA INFERIOR
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La firma estadounidense Gilead se mantiene como líder 
en ventas a hospitales, gracias a sus terapias contra la 
hepatitis C. Por su parte, el laboratorio británico GSK se 

Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)

PRINCIPALES LABORATORIOS POR VENTAS EN ESPAÑA
A NOVIEMBRE DE 2017

Porcentaje 

GlaxoSmithKline
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AstraZeneca
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Esteve

TOTAL: 15.094 Millones de eurosVENTAS A FARMACIAS
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+0,9%
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0 12

Var. en %

Var. en %

posicionó al frente de los ingresos en el segmento de 
medicamentos con receta en farmacia, con un 5% de 
cuota de mercado. FIGURA SUPERIOR
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A noviembre de 2017, el mercado hospitalario ha evolu-
cionado positivamente un 1,3% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior, lo cual se produce por la 
incorporación de fármacos innovadores en campos de 
la oncología, las enfermedades autoinmunes, el VIH o 
la hepatitis C, que se llevan gran parte del gasto de los 
hospitales, en gran medida por el alto coste de estos 
remedios.

En lo que se refiere a los medicamentos genéricos, hasta 
2014 las marcas venían evolucionando negativamente 
y los genéricos eran el único segmento de aportación 

Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS VENTAS
DEL MERCADO DE PRESCRIPCIÓN

Millones de euros PVL
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0,5%

% PPG AÑO
2015/2016

4,4%
6,1%

% PPG AÑO
2016/2017

-0,3%
0,9%

positiva. No obstante, en 2015 se observa un cambio de 
tendencia y ya en 2017 solo las marcas presentan creci-
mientos en valores. FIGURA SUPERIOR

Los motivos que explican esta evolución son las menores 
pérdidas de patentes por parte de los laboratorios, un 
modelo de penetración en el mercado más lento y la 
menor prescripción por principio activo.

Se mantiene prácticamente invariable la cuota de mercado 
de los genéricos en el 39,6%, con ligero descenso del 
0,3% respecto a 2016. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
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EVOLUCIÓN GENÉRICOS TOTAL MERCADO
FARMACÉUTICO. 2007-2017

Cuota unidades

2008 2009 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)

Marcas Genéricos
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En 2017 se sobrepasó la barrera de las 22.000 farmacias 
en España y, al cierre del ejercicio, había 22.046, 78 más 
que a diciembre de 2016. La gran mayoría (el 64,3%) están 
ubicadas en núcleos distintos a las capitales de provincia, 
conforme a los criterios geográficos y demográficos 
que permiten que el 99% de la población disponga de al 
menos una en su lugar de residencia.

El porcentaje de farmacias ubicadas en capital de 
provincia disminuye cada año, como consecuencia, prin-
cipalmente, de la dinámica geográfica. Así, el 83,7% de las 
aperturas de farmacia en 2017 se produjo en municipios 
que no son capitales de provincia. FIGURA INFERIOR

En la actualidad hay una farmacia por cada 2.112 habi-
tantes, siendo uno de los países con el ratio más bajo, 
muy lejos de otros como, por ejemplo, Dinamarca, que 
tiene 15.000 habitantes por farmacia o Suecia con 7.500 
habitantes.

Fuente: Colegio de Farmacéuticos
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En el año 2017, la facturación de las farmacias españolas 
ha crecido un 0,7%, alcanzando 19.799 millones de euros, 
pese a que el número de unidades vendidas descendió un 
0,9% (1.731 millones de envases vendidos). FIGURA INFERIOR 

IZQUIERDA 

Esto indica una desaceleración del mercado, que en 2016 
–año marcado por la incertidumbre política y, por tanto, 
por la ausencia de medidas de contención del gasto– 
mostró crecimientos superiores a los esperados.

El segmento de prescripción (Rx) concentra aproxima-
damente un 70% del mercado, con un decrecimiento 
en volumen del 1,3% y un crecimiento en valor del 0,5%, 
marcando la evolución del mercado de las farmacias. 
FIGURA INFERIOR DERECHA

Las áreas terapéuticas que más contribuyen al creci-
miento del mercado son los antidiabéticos orales y los 
anticoagulantes orales.

EVOLUCIÓN EN LA FACTURACIÓN
DE LAS FARMACIAS 

Millones de euros y millones de unidades

2015 2016 2017

18.542 19.659 19.799

29,1%
29,1% 29,3% 1,1%

Mill. € (PVP)

70,9% 70,9% 70,7% 0,5%

CH RX

2015 2016 2017

1.692 1.748 1.731

32,1% 32,1% 32,1% -0,9%

Mill.  de
unidades

67,9% 67,9% 67,9% -0,9%

CH RX

Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)

+0,7%+6,0%

-0,9%+3,3%

MERCADO DE PRESCRIPCIÓN
EN FARMACIA

Millones de euros y millones de unidades

2015 2016 2017

1.317 1.352 1.335

Mill.  de
unidades

2015 2016 2017

14.211 15.022 15.098

Mill. € (PVP)

Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)

-1,3%+2,7%

+0,5%+5,7%
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Por otro lado, están los productos de Consumer Health 
(CH), también denominados de autocuidado, que crecen 
por encima del segmento de prescripción (1,1%). El 
mercado de estos productos aumentó un 1,1% en valor 
en 2017 debido a un incremento de precios y decreció un 
0,9% en volumen en el acumulado del último año. Según 
la consultora Iqvia, esta ralentización se debe al descenso 
en el número de lanzamientos de nuevo productos expe-
rimentado en años anteriores. FIGURA INFERIOR

MERCADO DE CONSUMER
HEALTH (CH)

Millones de euros y millones de unidades

2015 2016 2017

543 561 557

Mill.  de
unidades

2015 2016 2017

5.396 5.731 5.795

Mill. € (PVP)

Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)

-0,9%+3,4%

+1,1%+6,2%
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Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)

ESTRUCTURA DEL MERCADO
DE CH EN ESPAÑA

PORCENTAJE
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28,7%
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21,4%

Nutric.
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10,7%

El mercado de CH se estructura en cuatro áreas princi-
pales, siendo OTC (Over The Counter) la que más peso 
tiene, con un 39,2% de cuota de mercado, seguida de 
cuidado personal (PEC) y cuidado del paciente (PAC). 
FIGURA SUPERIOR

Farmacias 

VEC

Si hay un dato que anualmente permite analizar cómo 
“respira” el sector de oficinas de farmacia económica-
mente hablando, es el que hace referencia a la cifra 

de establecimientos, a los que se les aplica un índice 
corrector a su facturación pública al SNS, las llamadas 
ayudas VEC (Viabilidad Económica Comprometida).

Aunque el problema persistirá mientras no se consiga 
el riesgo cero, España cerró 2017 con 895 farmacias 
en viabilidad económica comprometida. Ello supone 
la cifra histórica más baja desde que comenzaron a 
aplicarse en 2012 estas compensaciones económicas a 
aquellas farmacias que no alcancen los 200.000 euros 
anuales de facturación por recetas dispensadas con 
cargo al SNS.

Un total de 78 farmacias consiguieron salir del pozo de 
la inviabilidad en los últimos doce meses. En porcentaje, 
son cerca de un 8% menos respecto a las 973 boticas 
VEC con las que se inició 2017. Se rompe así la tendencia 
alcista que disparó las cifra de 2016 respeto a las de 2015 
(963 establecimientos).
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Las actuales 895 farmacias en situación de inviabilidad 
suponen un 4% de la red nacional.

Todas las comunidades autónomas han visto contener 
o reducir su cifra de farmacias “subvencionadas” salvo 
Cataluña y La Rioja, si bien se trata en todo caso de 
ligeros aumentos.

Mientras, Canarias y Murcia se mantienen un año más 
como las únicas regiones que pueden presumir de contar 
con una red de boticas con aparente buena salud econó-
mica, con ausencia de farmacias VEC, junto con Ceuta, 
Melilla y País Vasco.

Por otra parte, las buenas noticias se acumulan en 
Comunidad Valenciana. Si recientemente se ponía fin a 

Fuente: El Global.net (portal de información sanitaria)

Total
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Variación sobre el número
de farmacias VEC en 2016

(%) Porcentaje sobre la red
regional de farmacias

Número de farmacias que
recibieron ayudas VEC
en 2017

Clave

0

0

(0%)

895
78

(4,1%)

FARMACIAS VEC EN ESPAÑA

Boticas a las que se aplicó el índice corrector en 2016

2

0

(0,4%)

3

0
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2

0
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50

3

(1,6%)

85

15

(3,6%)

63

7

(8,5%)

64

10

(10,6%)
18

3

(11,6%)
242

14

(14,8%) 29

6

(1,0%)

145

3

(11,4%)

38

6

(5,7%)

129

12

(3,3%)
0

0

(0%)

13

2

(3,0%)

12

3

(0,9%)

un lustro de impagos ininterrumpidos de facturas por la 
Administración, también ha visto cómo se reducían sus 
farmacias VEC de 100 en 2016 a 85 en 2017.

La cruz se sitúa en Cataluña, donde no solo se mantiene 
los impagos por parte de la Administración, ya que las 
farmacias cobran sus facturas con un retraso de apro-
ximadamente un mes, sino que además aumentan las 
farmacias VEC. FIGURA SUPERIOR
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Venta 

online

La expansión de internet ha propiciado un cambio radical 
en los hábitos de consumo. Incluso los productos que se 
asocian a un ámbito presencial, como los de farmacia, 
han pasado al terreno virtual con un empuje cada vez 
mayor.

Desde que se regulara la venta de estos productos en 
internet a través del Real Decreto 870/2013, cada vez son 
más las farmacias que se suman a esta iniciativa, aunque 
están todavía lejos de la media europea. A pesar de las 
facilidades y de la regulación, no son muchas las boticas 
que se han atrevido a dar el salto a internet: en 2017 solo 
266 farmacias, lo que supone un 1,2% del total.

Los productos que se pueden vender son todos aquellos 
sin receta, tales como analgésicos y antiinflamatorios, 
entre otros, además de productos de parafarmacia, dieté-
tica, tratamientos naturales, cosméticos, puericultura… 
Gracias a ello, los clientes pueden trasladar las compras 
de su farmacia de confianza a estos despachos digitales 
y solucionar buena parte de sus imprevistos del día a día 
sin moverse de casa.

Aunque cada vez son más los españoles que compran 
medicamentos a través de internet, España se sitúa entre 
los países de la Unión Europea que menos población 
concentra comprando estos productos vía online. Según 
los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, 
Eurostat, tan solo el 2% de los españoles compraron 
medicamentos a través de internet en 2017. Si bien es 
cierto que el porcentaje ha registrado un incremento 
porcentual de un 1% respecto a los ejercicios 2014, 2015 
y 2016. El dato en el conjunto de la Unión Europea se 
situó en el 8%.

Dentro de la venta online, el sector farmacéutico se 
mantiene expectante ante la posible entrada de Amazon 
en el mercado de la salud, a raíz de los movimientos 
realizados por este gigante del comercio electrónico que 
indican su interés por este sector.

De momento, la posibilidad se limitaría a Estados Unidos, 
donde la venta a distancia de fármacos con receta está 
permitida, a diferencia de otros países como España, 
donde se restringe a los medicamentos sin receta y su 
venta por farmacias autorizadas.

En la plataforma de venta online Amazon España ya se 
puede encontrar una amplia gama de productos de auto-
cuidado de la salud e incluso una sección con el rótulo 
de medicamentos y remedios que bordea la legislación 
vigente en España y permite la compra, entre otros, de 
vitaminas o suplementos deportivos.

La estrategia de Amazon en Europa para poner el pie en 
un mercado tan regulado como el farmacéutico, con 
precios intervenidos, está siendo buscar alianzas con 
socios locales, como cadenas de farmacias. Es lo que 
ha hecho en Alemania.

En España, según Correo Farmacéutico, cerca de un 
centenar de boticas está ya vendiendo productos de 
parafarmacia a través de la tienda o marketplace de salud 
y cuidado de Amazon, que actúa como distribuidora a 
domicilio. No hay duda que esta plataforma es una alter-
nativa que facilita el acceso a productos, comparativas 
de precios y posibilidades de adquisición, pero Amazon 
carece de la información de un profesional cualificado 
y la idoneidad de la elección en casos específicos de 
consulta. Solo la farmacia puede garantizar ambas 
facetas.
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La distribución farmacéutica es un agente clave en la 
medida que pone a disposición de las farmacias los 
medicamentos que necesita el paciente. Además, para 
la sostenibilidad de la distribución es necesario mantener 
la rentabilidad de las farmacias. Es por ello que el negocio 
de estas empresas no está solo en la mera distribución, si 
no en prestar apoyo a las farmacias. Este apoyo se centra 
en: respaldo financiero para la apertura de una nueva 
farmacia, inversiones nuevas o farmacias en dificultades 
coyunturales, formación de personal, asesoría, etc.

En este sector predomina el accionariado farmacéutico 
nacional, a través de cooperativas, centros y sociedades 
anónimas, cuyos socios son mayoritariamente oficinas 
de farmacia.

Los procesos de integración entre mayoristas, como 
el que tuvo lugar en 2016/2017 con la creación de 
Bidafarma, se ha traducido en una concentración de la 
oferta en los operadores líderes. Así, actualmente nueve 
entidades aglutinan ya más del 83% del mercado.

 

Distribución 

farmacéutica 
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Fuente: Diariofarma

CUOTA MERCADO DISTRIBUCIÓN
FARMACÉUTICA

Porcentaje

26,94% Grupo Cofares

19,37% Grupo Bidafarma

Federació Farmacéutica 5,76%

 Resto 14,01%

Alliance Healthcare 10,77%

Hefame 10,95%

En el ranking de sociedades de distribución del año 
2017 destaca la consolidación del Grupo Cofares como 
líder en cuota de mercado, tras la cual se sitúan, por 
este orden, Bidafarma, Hefame y Alliance Healthcare, 
habiendo permutado estas últimas sus posiciones. FIGURA 

SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Bidafarma, por su parte, ha experimentado una ligera 
caída en su cuota de mercado del 19,73% al 19,37%, algo 
que lo consideraban previsible dada la magnitud del 
proyecto. Al haber unificado varias cooperativas en una 
sola, esto hace que los farmacéuticos acudan a entidades 
ajenas para, por ejemplo, cubrir las faltas.

Hefame ha sido otra de las entidades que han salido 
reforzadas en 2017, en el que han alcanzado el 10,95% 
frente al 10,60% de 2016.
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Fuente: Diariofarma

CUOTA DE MERCADO TENIENDO EN CUENTA
LAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO 

Porcentaje

26,94% Grupo Cofares

 Resto 5,83%

27,55% Grupo Bidafarma

Federació Farmacéutica 5,76%

Alliance Healthcare 10,77%

Hefame 10,95%

Grupo Unnefar 12,20%
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La tabla quedaría alterada si se tuvieran en cuenta las 
cooperativas de segundo grado que operan en España, 
es decir, Grupo Bidafarma y Grupo Unnefar, que pasa-
rían a primer y tercer puesto respectivamente. FIGURA 

PÁGINA ANTERIOR

En cuanto a la evolución del mercado, según DBK 
Informa, el volumen de negocio de los mayoristas de 
productos farmacéuticos registró una desaceleración en 
su ritmo de crecimiento en 2017, con un aumento del 
2,7% (frente al 4,5% contabilizado en 2016), hasta situarse 
en 11.830 millones de euros. FIGURA SUPERIOR

Este menor crecimiento se justifica por una ralentización 
en las ventas, tanto de medicamentos con receta como 
de productos de autocuidado.

La rentabilidad del sector se ha mantenido estable, ya 
que, a pesar del aumento en facturación, ha sufrido 
aumentos de costes como el precio medio del gasóleo 
de automoción (que ha subido un 8,5%) y los costes 
laborales por hora trabajada, que se han incrementado 
en el sector un 4,1%.

Fuente: DBK Informa

EVOLUCIÓN DE FACTURACIÓN.
2010-2017

Millones de euros
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El volumen de negocio 

de los mayoristas registró 

una desaceleración en su 

crecimiento hasta el 2,7%, 

según DBK Informa
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Conclusiones 
y
perspectivas

Industria química

Según Feique, las previsiones para el ejercicio 2018 de la 
industria química son de un crecimiento en torno al 4% de 
su cifra de negocios, hasta aproximadamente 65.600 millones 
de euros.

La producción crecerá un 2,6%, acumulando un crecimiento 
productivo del 16,3% desde 2007.

El empleo recuperará los máximos del sector, acercándose 
a los 200.000 asalariados, con un aumento del 2% respecto 
a 2017.

Se espera que la actividad exportadora y los precios 
internacionales se reactiven, por lo que se prevé un aumento 
del 4% hasta los 36.700 millones de euros.

Fertilizantes

En cuanto al sector de fertilizantes, el cambio de ciclo iniciado 
en 2017 deberá consolidarse en 2018, lo que se traducirá, 
previsiblemente, en un aumento de los precios.

A nivel internacional, existe una confianza generalizada en 
la positiva evolución del sector, soportada por múltiples 
indicadores que apuntan a que este debe iniciar una fase de 
crecimiento, especialmente a partir de 2019.

Los factores en los que se basa estas optimistas previsiones 
son:

• La progresiva evolución de la capacidad instalada a nivel 
global, por lo que en 2019 se espera que la producción 
sea inferior a la demanda.

• El incremento de la demanda en países como India y Brasil, 
grandes consumidores, unido a la reducción de las exporta-
ciones de urea procedentes de China como consecuencia 
de las nuevas exigencias en materia medioambiental, gene-
rará una pérdida de competitividad.

• La estabilización de los inventarios mundiales de productos 
agrícolas –que, de hecho, ya no han aumentado en el 
pasado ejercicio– y las previsiones de crecimiento de la 
demanda se traducirá en un aumento de los precios de 
los productos agrícolas.

• Fortalecimiento generalizado de los mercados de commo-
dities, incluyendo la energía y el petróleo.

En 2018, se espera un ascenso adicional del valor del mercado, 
en un contexto de favorable evolución de la demanda y de 
los precios. Es previsible un mantenimiento de la tendencia al 
alza del volumen de negocio en 2019 (DBK Informa).
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Perfumería y cosmética

La previsión para el 2018 del subsector de perfumería 
y cosmética es de una prolongación de la evolución 
al alza de las ventas, con un aumento en torno al 2%, 
llegando casi a los 7.000 millones de euros. Este ascenso 
en ventas, que también se espera que se produzca en el 
mercado exterior, anticipa un incremento en la inversión 
del sector destinada a aumentar la capacidad productiva 
y a diversificar las gamas de productos y los mercados 
geográficos.

Productos de limpieza

En un marco de crecimiento del gasto de las familias en 
bienes de consumo, las previsiones a corto plazo para 
los productos de limpieza en España apuntan a una 
prolongación de la tendencia ascendente de las ventas, 
con un ligero crecimiento hasta los 2.185 millones de 
euros de ventas en 2018.

Las medidas de control de costes y ganancias de 
eficacia implementadas por las empresas en los últimos 
ejercicios, junto con la positiva evolución del volumen 
de ventas, permiten adelantar una mejora adicional 
de los indicadores de rentabilidad del sector en los 
próximos meses.

Pinturas y barnices

En pinturas y barnices, para el 2018 las previsiones 
apuntan a un aumento de las ventas de pinturas y 
barnices en torno al 3%, lo que daría como resultado 
una cifra de 1.809 millones de euros.

La favorable evolución esperada de la demanda sectorial 
se prevé gracias a la también mejora de la actividad de 
construcción, además de un ascenso esperado de la 
actividad en la industria, destacando el repunte de la 
fabricación de automóviles.

Industria farmacéutica

En cuanto a la industria farmacéutica, decir que el gasto 
público en medicamentos continuó aumentando en 
los primeros meses de 2018, tendencia que continuará 
previsiblemente a corto plazo, con una variación de 
ventas en España del 2,6% hasta los 16.400 millones 
de euros.

La tendencia al alza de los ingresos, junto con la 
favorable evolución esperada de los costes, ofrecerá 
oportunidades a las empresas del  sector para 

mejorar sus márgenes. Destaca, además, la creciente 
internacionalización de los laboratorios españoles.

Oficinas de farmacia

El mercado de retai l  de farmacia ha conocido 
importantes crecimientos desde 2012, impulsado 
por varios factores. Sobresalen, entre ellos, factores 
demográficos (el grupo de población mayor de 65 años 
creció por encima de la media, lo que hace que el factor 
poblacional contribuya positivamente al crecimiento del 
mercado) o el lanzamiento de nuevos productos que 
contribuyen también al crecimiento.

Dicho esto, los datos de Iqvia España indican que la 
evolución esperada para 2018 es de una tendencia 
plana de crecimientos de apenas un 1%. Los productos 
de autocuidado van a dejar de tirar de las ventas de 
las farmacias, ya que se trata, en muchos casos, de 
productos que pueden fidelizar clientes, pero con los 
que es muy difícil atraer a otros nuevos.

Distribución farmacéutica

La distribución farmacéutica prevé para el 2018 
mantenimientos muy leves de crecimiento tanto en el 
segmento de prescripción como de OTC (autocuidado), 
lo que se trascribirá, según DBK Informa, en un aumento 
en torno al 2% en las ventas del sector.

Este incremento en ventas y una previsible contención 
de costes ofrecerán oportunidades a las empresas del 
sector para mejorar su rentabilidad en los próximos 
meses, si bien será necesario la aplicación de nuevas 
medidas dirigidas a la mejora de la productividad.
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Electrodomésticos y

material eléctrico mantienen

el perfil alcista

El sector electrodomésticos creció a un ritmo 
del 2,4% en 2017 y es previsible que esta 
tendencia continúe en 2018. La industria sigue 
trabajando para elevar la eficiencia energética 
y la conectividad, mientras que la distribución 
avanza en el comercio electrónico. 

Por su parte,  el área de material eléctrico elevó  
sus ventas un 9,8% gracias a la reactivación del 
sector inmobiliario y la apuesta por el sector 
industrial.
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El año 2017 es el cuarto ejercicio consecutivo con crecimiento en el sector 
electrodomésticos.

 
La expansión en el sector continúa liderada por los PAE (pequeño aparato eléctrico), 
con un incremento del 5,54% respecto a 2016.

Se prevé que se mantenga la tendencia ascendente de crecimiento en el volumen 
de negocio del sector, gracias al mercado de reposición y al ligero aumento de la 
demanda inmobiliaria. La línea marrón puede ver impulsado su crecimiento por el 
aumento de la venta de televisores vinculado a la celebración del Mundial de Fútbol.

Eficiencia energética y conectividad: tendencia hacia el Smart Home”. 
Distribución: importancia del e-commerce.

Electrodomésticos

Sintesis del  sector

177 



Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española

 

Características 

y evolución del sector 

 

El sector electrodomésticos continuó en 2017 la 
tendencia positiva iniciada en 2014, año en el que se 
dejaron atrás las cifras negativas que acompañaron a la 
crisis económica en España en 2007. Se trata del cuarto 
ejercicio consecutivo de crecimiento.

La recuperación del  sector electrodomést icos 
comenzó en 2014, con un crecimiento del 3%, que 
se incrementó en 2015 hasta el 6,5%, si bien en 2016 

2015 2016 2017

8.261

2014

7.754
8.438 8.640

Fuente: Electromarket

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR
ELECTRO HOGAR. 2014-2017

Millones de euros y porcentaje

6,5%

2,7% 2,0% 2,4%

hubo un punto de inflexión, con un frenazo que se 
tradujo en un menor crecimiento que bajó al 2%. En 
2017, el sector ha sabido reaccionar con rapidez e 
innovación para no perder la senda alcista y, de nuevo, 
la expansión ha sido más marcada. Así, según datos 
de Electromarket, el sector electro hogar ha registrado 
unas ventas de 8.640 millones de euros, que suponen 
un aumento del 2,4% respecto al ejercicio anterior. 
FIGURA INFERIOR
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2015 Variación %

1.509
1.360

887
120
286

35
257

1.505
1.512

791
8.262

14,1
-3,2
13,0
0,8

45,3
9,0
2,0
4,4
4,7
4,6
6,5

2016 Variación %

1.566
1.436

957
122
305

36
243

1.458
1.534

781
8.438

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

-5,4
-3,1
1,4

-1,2
2,1

2017 Variación %

1.605
1.401
1.010

123
358

37
247

1.465
1.542

852
8.640

2,49
-2,44
5,54
0,82

17,28
2,78
1,65
0,48
0,52
9,09
2,39

Línea blanca
Línea marrón

PAE
Menaje

Aire acondicionado doméstico
Calefacción eléctrica

Fotografía digital
Telecom domésticas

Informática doméstica
Videojuegos

TOTAL

Fuente:  Electromarket

EVOLUCIÓN DE SUBSECTORES. 2015-2017

Millones de euros

Analizando las distintas gamas de producto que 
componen el sector electro hogar, todas han crecido en 
ventas en relación a 2016 a excepción de la línea marrón, 
si bien los crecimientos han sido distintos dependiendo 
del subsector. CUADRO INFERIOR
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De nuevo en 2017, el PAE (pequeño aparato eléctrico) fue 
la gama electro que mejor comportamiento tuvo, debido 
a la gran capacidad de adaptación con la que responde 
ante las demandas del consumidor y que tiene su resul-
tado en la mejora continua de sus cifras a final de año. Se 
puede decir que es un segmento que se ha reinventado 
a raíz de las crisis vivida en 2008 y, de hecho, ha sido el 
que mejor ha resistido dentro del sector electrodomés-
ticos durante la crisis.

Cuenta a su favor con que engloba a productos que 
no suponen un elevado desembolso de dinero para el 
consumidor y, sin embargo, hacen la vida diaria más fácil. 
En 2017 el segmento PAE acumulo unas ventas de 1.020 
millones de euros, lo que supone un 5,5% más que en 
2016.

Otra de las categorías que ha evolucionado positiva-
mente en 2017 ha sido la línea blanca, considerada la 
categoría reina del sector electro hogar. Si bien fue la 
que más notó la llegada de la crisis, llegando a reducir su 
facturación a la mitad, desde 2013 empezó a recuperarse 
y ha conseguido crecimientos continuos. Así, en 2017, 
volvió a crecer hasta los 1.605 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 2,5%. Además, con los últimos 
datos referidos a 2018, hasta marzo la facturación de este 
subsector habría creció un 4,31% en relación al mismo 
periodo de 2017. FIGURA Y CUADRO IZQUIERDA

2015 2016 2017

1.509

2014

1.322
1.566 1.605

Fuente: Electromarket

2013

1.188

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE
LÍNEA BLANCA. 2013-2017

Millones de euros

Fuente: Electromarket

Valor

Lavadoras
Lavavajillas
Secadoras
Frigoríficos 2 puertas combi
Frigoríficos 2 puertas congelador superior
Congeladores
Cocinas
Hornos
Encimeras
Campanas
*Vinotecas
*Microondas

LÍNEA BLANCA: EVOLUCIÓN
INTERANUAL DE LAS VENTAS.
2016-2017

Porcentaje

(*) Estimación Electromarket

3,2%
3,6%
1,6%
4,9%
3,5%
5,0%
4,0%
5,8%
5,0%
5,6%
1,0%
3,0%
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La línea marrón fue la única del sector que no creció, 
obteniendo unas ventas de 1.401 millones de euros, que 
suponen un retroceso del  2,4% en relación a  2016. La 
caída en esta categoría era previsible, ya que la cifra 
conseguida por la línea marrón en 2016 puede consi-
derarse como extraordinaria, dado que viene impulsada 
por el aumento en las ventas de televisores, estrecha-
mente relacionado con la celebración de importantes 
eventos deportivos, como la Eurocopa y los Juegos 
Olímpicos. FIGURA SUPERIOR DERECHA

Un análisis por productos muestra como son los 
productos tecnológicamente más innovadores y de 
nueva llegada las únicas categorías que generan creci-
miento, como los televisores LED-LCD que aumentaron 
un 80% y las barras de sonido docking, que crecieron un 
19%. CUADRO DERECHA

Fuente: Electromarket

Valor

(*) Estimación Electromarket

ELECTRÓNICA DE CONSUMO: 
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS 
VENTAS. 2016-2017

Porcentaje

-1%
-12%
-3%
80%
-21%
-25%
-52%
-15%
10%

-25%
19%

-23%
-16%
-12%
-6%
-15%
-1%
15%

Soportes de TV
Videocámara
LED-TV
LCD-LED
Reproductor DVD
  · DVD portátil
  · DVD grabador
Descodificador TDT
Barras sonido
Restos altavoces
Docking / min speaker
El sonido
MP3 + MP4
Auriculares
Radios
Car audio
Car speakers
Car navigation
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2015 2016 2017

1.360

2014

1.405 1.436 1.401

Fuente: Electromarket

2013

1.446

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE
LÍNEA MARRÓN. 2013-2017

Millones de euros
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Otro de los segmentos con mayor peso en el sector 
electro es la telefonía doméstica, que en 2017 continuó 
siendo un mercado atractivo, que mantuvo la tendencia 
alcista de los últimos años y que movió más de 1.515 
millones euros, con un incremento del 3,9% con respecto 
a 2016. FIGURA DERECHA

Según datos de la consultora Kantar, publicados con 
motivo del 2018 Mobile Word Congress, España tiene 
uno de los parques tecnológicos de dispositivos conec-
tados más densos del mundo, siendo el smartphone el 
claro rey, con el 94% de la población española conectada 
usando un teléfono inteligente.

En este sentido, algunas voces del sector empiezan 
a pensar que se está tocando un techo de cristal en 
el sector de la tecnología smartphone, pues, si bien 
año tras año crece, este crecimiento es cada vez más 
pausado y se observa un alargamiento de la vida del telé-
fono inteligente. En contraposición, se ve un aumento 
de la demanda y de las ventas de los complementos o 
accesorios de los smartphones como los wereables y 
las tecnologías ponibles. Sirva como dato, que un 14% 
de los españoles posee ahora un smartwatch, mientras 
que hace una año, solo era el 10% quien lo tenía, lo que 
evidencia la tendencia de este tipo de tecnologías. FIGURA 

INFERIOR Y PÁGINA SIGUIENTE

Fuente: Kantar Consulting

EL SMARTPHONE DOMINA NUESTRO
PARQUE TECNOLÓGICO DE DISPOSITIVOS

Porcentaje penetración

Smartphone Portátil Tablet

94% 75% 61%
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1.505

2014

1.482 1.458
1.515

Fuente: Electromarket

MERCADO DE TELEFONÍA 
DOMÉSTICA. 2014-2017

Millones de euros
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Fuente: Kantar Consulting

LOS ‘WEARABLES’ EMPIEZAN
A GENERAR INTERÉS EN ESPAÑA

Porcentaje cuota mercado

Smartwatch

Fitnessband

10%

2016 2017

14%

8%

2016 2017

13%
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Como hemos visto en los últimos años, el grupo de 
productos del segmento Smart Home ha vuelto a crecer 
en España en el último año. Y es que, año tras año, el 
sector electro lanza nuevos productos, que facilitan la 
vida al consumidor. Si entendemos el concepto Smart 
Home como la red de comunicaciones que conecta un 
mínimo de dos dispositivos electrónicos a los que se 
puede acceder y controlar de forma remota a través de 
otros dispositivos, como un smartphone o una tablet, 
es muy amplia la oferta de productos que podemos 
incluir en este concepto. Así, nos encontramos Smart 
Home tanto en electrodomésticos, PAE, electrónica de 
consumo y equipamiento de seguridad, tratándose de 
productos con un gran valor y amplios márgenes de 
rentabilidad.

El nivel de penetración actual en los hogares españoles 
del mercado Smart Home es cercano al 6,70%, gene-
rando unas ventas en 2017 de 252,8 millones de euros, 
que suponen un 38% más que 2016, siendo los electro-
domésticos los que mayor volumen de negocio aportan, 
al representar el 26% de la cifra total. CUADRO SUPERIOR

Son muchas las grandes marcas que tiene una apuesta 
clara en esta corriente de conectividad en los hogares.
Siemens, bajo la denominación Siemens Home Connect, 
agrupa campanas, hornos, lavadoras, frigoríficos, lavava-
jillas, cafeteras que permite obtener un mayor control de 
los electrodomésticos, todos conectados a la red wifi, a 
través de una aplicación muy fácil de utilizar.

En el último CES (Congress Electronics Show) de 
Las Vegas, celebrado en enero de 2018, los grandes 

fabricantes mostraron su propuestas para hogares inte-
ligentes. Samsung anunció que tiene previsto aumentar 
su oferta de productos para Smart Home, haciendo que 
todos sus dispositivo, desde televisores hasta lavadoras, 
sean inteligentes y estén conectados en 2020 gracias a 
Bixby (asistente virtual de la marca, similar a Siri de Apple) 
y la nube SmartThings. En la misma, la línea LG mostró sus 
avances en inteligencia artificial (IA) con la gama ThinQ, 
a través de la cual los productos de dicha gama tendrán 
capacidades de aprendizaje y podrán comunicarse unos 
con otros usando la plataforma de inteligencia artificial 
DeepThinQ, desarrollada por la compañía.

2016

45,20
16,20
40,40
21,20
15,10
45,40

183,60

2017

70,30
26,40
61,80
34,00
25,90
77,40

295,80

2018

108,50
43,20
94,70
45,10
44,20
127,70
472,50

2019

156,50
65,90

134,70
79,40
68,90

190,20
695,60

2020

208,50
90,70

174,30
103,90
96,20

253,90
927,50

2021

259,00
114,70

209,90
123,60
122,20
311,90

1.141,30

2022

306,20
138,00
242,50
139,70
146,60
365,50

1.338,50

Control y cnectividad
Confort e iluminación
Seguridad
Entrenamiento en el hogar
Gestión energética
Electrodomésticos Smart Home
TOTAL

Fuente: Alimarket

INGRESOS DEL MERCADO SMART HOME EN ESPAÑA

Millones de dólares
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Distribución 

en el 

sector electro

En relación a la distribución de las ventas por canales de 
distribución, se mantiene en línea con años anteriores, 
siendo los grupos de compras y grandes cadenas, como 
Sinersis y Segesa Conzentra, los principales actores al 
acumular el 59% de las ventas del sector, con 5.098 
millones de euros. Les siguen los grupos verticales, con 
el 26%, y los hipermercados y grandes superficies con el 
13%. FIGURA INFERIOR Y PÁGINA SIGUIENTE

Sin embargo, los mayores cambios en el sector de la 
distribución minorista de electrodomésticos se centran 
en el empuje que está teniendo el e-commerce. Los 
cambios en los hábitos del consumidor, más abierto a 
un lenguaje digital, han obligado al sector a adaptarse 
a las nuevas condiciones del mercado, lo que se ha 
traducido en un aumento año tras año del peso de las 
compras online.

G. Sup.
Generalistas

Especialista Otros

1.123

Cadenas

3.024

Grupos de
compra

2.074 2.246

173

TOTAL

8.640

Fuente: Electromarket

FACTURACIÓN POR CANALES
DEL SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS. 2014-2017

Millones de euros
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El e-commerce es cada año más notorio en el sector 
electro hogar. Si hace una década solo suponía un 1% de 
las ventas globales del sector, en 2017 su peso aumentó 
hasta el 16,5% y se ha anotado un crecimiento del 16%, 
hasta alcanzar los 9.500 millones de euros. Fuentes del 
sector esperan que el comercio online se consolide en una 
cuota del mercado del sector en torno al 20% en 2020.

Al igual que ocurre en otros sectores, la proporción de 
venta online no es la misma en todos los productos del 
sector electro hogar. Así, las categorías más tecnológicas, 
como la informática, tienen un perfil de consumidor más 
tendente a la compra online. Por ejemplo, familias como 
la informática o la  fotografía tienen un porcentaje de 
venta online del 25%, mientras que productos de línea 
marrón y telefonía bajarían hasta el 14-15%. En la cara 
opuesta, están otros productos, como los de climatiza-
ción o de línea blanca, que por cuestiones de logística, 
instalación e incluso recogida del equipo anterior, son 
menos dinámicos en el comercio online, que representa 
solo un 10%

Además, en los últimos años está cambiando la tendencia 
de la red minorista del sector. Si bien hubo un tiempo en 
el que el e-commerce estaba en manos de pureplayers, 
es decir, de empresas que se dedican solo al comercio 
online, hoy en día casi todas las empresas del sector están 

Fuente: Electromarket

PESO  DE LOS CANALES EN EL 
SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS. 
2016-2017

Porcentaje

26%
Especialistas

13%
G. Sup.

Generalistas

24%
Grupos
de compra

2% Otros

35% Cadenas

27%
Especialistas

14%
G. Sup.

Generalistas

23%
Grupos
de compra

2% Otros

34% Cadenas

2017

2016
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buscando la omnicanalidad, es decir la convivencia tanto 
online como física. Así, cada vez son más los operadores/
players que apuestan por la reivindicación del punto de 
venta físico como un espacio de experiencia de compra 
en el que se ofrezca un asesoramiento personalizado 
al cliente.

Como muestra de la apuesta por la venta directa en un 
espacio físico, en 2017 había un total de 7.141 estable-
cimientos del sector electro, con una sala de ventas 
conjuntas de 2.079.648 m2,  lo que supuso por primera 
vez en mucho tiempo que la creación de nueva sala 
de ventas superó a la sala clausurada, según un estudio 
llevado a cabo por Alimarket. Durante 2017, se clausu-
raron solo 46 establecimientos frente a los 279 y 273 
cierres de 2015 y 2016.

En este sentido, dentro de la evolución continua y nece-
saria que vive el sector electrodomésticos, durante 2017 
los grupos horizontales han estudiado y desarrollado la 
estructura para dar el salto al omnicanal. Así, los dos prin-
cipales grupos de compra en España, Sinersis ( Tien21, 
Euronics, Milar, Ivarte y Confort) y Segesa (Redder y 
Elecco) han llevado acciones para establecer plataformas 
de compras online dirigidas a sus socios y poder trabajar 
de manera coordinada.

Segesa lanzó en abril de 2017 kyeroo.com, en la que 
involucra a todos sus socios mayoristas y almacenes, 
mientras que Sinersis transformó su web Euronics e-Trade 
y dio paso a los nuevos portales, milar.es y tien21.es. 
Ambas plataformas, con un modelo logístico similar, 
buscan que sea el establecimiento de su red (socio) 
más cercano al cliente el que atienda la compra que ha 
realizado, normalmente vía código postal, aprovechando 
la cercanía al consumidor que les ofrece su amplia red 
de almacenes y que se traduce en menores tiempos de 
espera.

Dentro de la tendencia a la omnicanalidad del último 
año, sobresale el avance en la integración de los modelos 
online/offline, con el desarrollo de los sistemas click & 
collect de recogida de los productos en tienda sin bajar 
del coche, que evitan hacer largas esperas. Son impor-
tantes los recursos destinados a este sistema por  players 
como El Corte Inglés, Media Markt, Carrefour, Worten 
o FNAC.

Otro ejemplo de los esfuerzos del sector por la omni-
canalidad es por la que ha optado FNAC, avanzando 
en su modelo de integración online/offline con una 
permanente digitalización de sus tiendas y un enfoque 
muy claro hacia los servicios postventa. Sirva de ejemplo 
la nueva tienda de FNAC abierta en la milla de oro de 
Madrid, en plena calle Goya, como un espacio muy 
enfocado a los servicios y los productos tecnológicos, 

que busca ofrecer a sus clientes las ventajas de la venta 
online y la tienda física, el acceso a una oferta más global 
y amplia de productos que ofrece la venta online con la 
inmediatez en la compra propia de la tienda física. Así, 
el cliente puede consultar desde una gran pantalla de la 
tienda el catálogo digital completo de FNAC, con más 
de cuatro millones de referencias, pudiendo iniciar la 
compra de un producto que, aun no estando físicamente 
en la tienda, sí lo está en su catálogo y lo puede tener en 
la tienda en dos horas, pudiendo además contar con el 
asesoramiento de los empleados.

Otro paso más, dentro del amplio universo e-commerce, 
que también empieza a estar presente en el sector electro, 
es el desarrollo de nuevos marketplaces, un símil de 
centro comercial online, donde un operador (vendedor 
o no) ofrece su plataforma para que otros vendedores 
puedan mostrar y comercializar sus productos a cambio 
de una comisión, siguiendo el modelo de Amazon, 
Alibaba o Ebay. Pues bien, durante 2018 está previsto 
que empiecen a funcionar dos iniciativas de marketplaces 
electro, de la mano de Pc Componentes  y Media Markt. 
De esta forma, ambas empresas incorporarán a su tienda 
online referencias de otros minoristas y así podrán ofrecer 
a sus clientes una mayor oferta de artículos. En para-
lelo, esto permitirá a las cadena aumentar su catálogo 
de productos comercializados sin tener que ampliar sus 
servicios logísticos ni su oferta online.
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Ahorro y eficiencia 

energética

Una de las novedades del sector electro son los esfuerzos 
que están llevando a cabo los fabricantes en pro de la 
eficiencia energética de los electrodomésticos. Según 
estudios recientes realizados por Gas Natural Fenosa, 
la factura de electricidad de los hogares podría llegar 
a disminuir hasta un 43% con electrodomésticos más 
eficientes.

En España, este aspecto es más importante si cabe, 
teniendo en cuenta que el precio de la electricidad no 
deja de subir año tras año. Y es que desde que en 1992, 
la Unión Europea impulsó las bases para un sistema de 
calificación energética a nivel europeo, que califica a los 
electrodomésticos en función de su consumo de energía, 
mucho se ha avanzado en este camino. El pasado 1 de 
agosto de 2017 entró en vigor el nuevo reglamento (EU) 
2017/1369, por el cual se establece un nuevo marco para 
el etiquetado energético en el que se establecen seis 
categorías que van desde la A a la G, donde la eficiencia 
energética es el eje principal, que permitirá a los usuarios 
y consumidores tomar decisiones en relación al consumo 
energético de los productos. Se espera que esta medida 
contribuya a la innovación y a la inversión en eficiencia 
energética y permita a las industrias punteras en ecodi-
seño ser más competitivas que aquellas que no lo son.

La nueva normativa establece que estas etiquetas serán 
de uso obligatorio a finales del año 2019 y deberán colo-
carse en un lugar visible del exterior del aparato y faci-
litar al usuario toda la información asociada al artículo 
en materia de consumo energético que suministre el 
fabricante.

Fuente: UE

ETIQUETAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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I B
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Recogida de residuos 

de aparatos eléctricos y 

electrónicos

La recogida de residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos (RAEE) se convierte año tras año en una de las prio-
ridades dentro del reciclaje en general, buscando apoyar 
la protección medioambiental tanto a nivel europeo 
como nacional.

En lo que respecta al sector electro en España, la compra 
de dispositivos electrónicos ha crecido rápidamente en 
los últimos años, generando un enorme volumen de 
residuos de este tipo. Solo en España se genera casi un 
millón de toneladas de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE). Por ello, es necesario un reciclaje 
organizado con el que se logre la recuperación de las 
materias primas que contienen los aparatos electrónicos 
y eléctricos, para que estas entren de nuevo en el ciclo 
de producción industrial.

En este sentido, hay un claro esfuerzo de los sistemas 
colectivos para la gestión de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, que recuperaron en 2017 en 
España casi 247.000 toneladas de RAEE. Esta cantidad 
representa el 48,7% de la media de los aparatos puestos 
en el mercado en los tres últimos años, quedando muy 
cerca de cumplir con el objetivo del 50% establecido 
para este tipo de residuos en la Directiva 2012/19/UE 
sobre RAEE.

En 2017 en España se reciclaron 5,30 kg por habitante, lo 
que supone un incremento de casi el 25% con respecto al 
volumen registrado en 2015, año de entrada en vigor del 
RD 110/2015, norma que transpone al derecho español 
la citada directiva comunitaria.

Ecolec, fundación sin ánimo de lucro dedicada al RAEE, 
se ha convertido en 2017 en el primer operador en reci-
claje de este tipo en España en superar las 100.000 tone-
ladas anuales de RAEE correctamente gestionadas. Esta 

cantidad, recogida durante el año 2017, supera en aproxi-
madamente un 14% a las toneladas gestionadas en 2016.

Con el objetivo de aumentar la concienciación ciudadana 
sobre la importancia de la recogida diferenciada de los 
RAEE y con motivo de la celebración del Día Mundial del 
Reciclaje el 17 de mayo, la Fundación Ecolec anunció 
la creación del primer buscador online de puntos de 
entrega de RAEE, aportando información sobre la ubica-
ción de más de 800 lugares en los que hay punto de 
recogida.

En la misma línea, la Fundación Ecotic, otro de los prin-
cipales operadores, gestionó en 2017 90.000 toneladas 
de residuos. Así, Ecotic, desde sus inicios en 2005, ha 
gestionado un total de 622.671 toneladas de RAEE gracias 
a la confianza de las más de 600 empresas que confían 
en sus servicios para el tratamiento de los residuos.
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Conclusiones 
y
perspectivas

Se puede decir que el sector 
electrodomésticos ha mantenido la 
tendencia de los últimos cuatro años en 
2017, continuando con un crecimiento 
sostenido. El aumento de la estabilidad 
económica de las familias, la activación 
del mercado inmobiliario y las menores 
restricciones de los bancos a la financiación 
o la llegada de nuevos productos, como 
los Smart Home, han contribuido a una 
mayor demanda del sector. CUADRO INFERIOR

2015

2.110
2.670

970
5.750

2016

2.225
2.665
1.020
5.910

2014

1.830
2.750

895
5.475

% var
16 / 15

5,5
-0,2

5,2
2,8

2017*

2.305
2.625
1.070
6.000

% var
17 / 16

3,6
-1,5
4,9
1,5

Línea blanca
Electrónica consumo
PAE
TOTAL

Fuente: DBK Informa

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Millones de euros

PAE: pequeño electrodoméstico. (*) provisional
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En cuanto a la evolución de los márgenes en las empresas del sector, a pesar 
de tratarse de un mercado fuertemente marcado por la competencia en 
precios, durante 2017 se observó una tendencia positiva en las rentabilidades 
de las firmas. La explicación reside en los aumentos en los volúmenes de 
ventas en los PAE y línea blanca, unidos a exhaustivos planes de costes puestos 
en marcha durante los primeros años de la crisis, que han contribuido a la 
buena marcha de los márgenes en el sector electro.

Además, año tras año, la competencia y la mayor presencia del e-commerce 
ha hecho reinventarse a los operadores del sector electro hogar. Cada vez 
es más visible la tendencia a la omnicanilidad como método de permanencia 
en el sector y llegar a un target lo más amplio posible.

Las previsiones para 2018 apuntan a un crecimiento de las ventas del sector 
del 3,3%, llegando a una cifra de 6.200 millones de euros. Este aumento 
vendrá motivado, en parte, por el aumento de la demanda de televisores con 
motivo del Mundial de Rusia que se celebra este año, dado que este tipo de 
eventos supone aumentos de la demanda de entorno al 25% con respecto a 
años convencionales, según la Federación Andaluza de Electrodomésticos y 
Otros Equipamientos del Hogar (FAEL).

El e-commerce se espera que, de nuevo en 2018, registre aumentos 
importantes, y que contribuya a la tendencia positiva del sector. CUADRO 

SUPERIOR

2017

2.305
2.625
1.070
6.000

2018

2.410
2.675
1.115
6.200

% var
18 / 17

4,6
1,9
4,2
3,3

2019

2.500
2.710
1.155
6.365

% var
19 / 18

3,7
1,3
3,6
2,7

Línea blanca
Electrónica de consumo
PAE
TOTAL

Fuente: DBK Informa

PREVISIONES
Millones de euros

(*) Las previsiones para el conjunto del ejercicio 2018 apuntan a un aumento de valor
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El mercado español de material eléctrico logró en 2017 un crecimiento del 9,8% 
frente a las caídas del sector del año anterior.

 
Nuevas oportunidades de crecimiento y productividad: transformación digital, el 
vehículo eléctrico y las estructuras de recarga, el internet de la cosas, la ciberseguridad 
y la Industria 4.0.

Potenciar la cooperación entre fabricantes, distribuidores e instaladores para reforzar 
el canal ante el reto digital: nuevo modelo de futuro.

 
El comercio electrónico como canal complementario al tradicional para incrementar 
las ventas.

 
Convivencia dentro del sector de distribución de material eléctrico de las categorías 
de fontanería y climatización, aprovechando las sinergias de una distribución conjunta.

Material  eléctrico

Sintesis del  sector
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Características 

y evolución del 

sector 

 

Fuente: AFME

EVOLUCIÓN DE VENTAS  DEL MERCADO
NACIONAL DE MATERIAL ELÉCTRICO. 2000-2017

Porcentaje

2010
2009

2008
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2006
2005 2007

20042002
2001 2003

2000

20.0%

10,0%

0,0%

-10,0%

-20,0%

-30,0%

-40,0%

-0,2%

-33,4%

-11,0%

-14,83%

-17,5%

-7,97%

6,5% 8,15%

-1,96%

9,8%

11,0%

11,4% 12,8%

10,5%

4,0%

5,8% 4,9%
11,3%

Después de un ejercicio 2016 afectado por una fuerte 
caída de las ventas, el año 2017 registra una notable 
recuperación, con una mejora de un 9,8% respecto al 
ejercicio anterior. Este importante crecimiento no se 
producía desde 2007, cuando los incrementos de ventas 
mantenían crecimiento de más del 10% anual. Así, se ha 
recuperado la tendencia positiva iniciada en el periodo 
de 2014 y 2015, con incrementos del 6,5% y el 8,15% 
respectivamente.

A modo de resumen, desde 2008 hasta 2013, el mercado 
acumulaba una caída superior al 60%, con una tendencia 
positiva en los años 2014 y 2015, que después de sufrir 
un retroceso en 2016 por algunos factores coyunturales, 
muestra una continuidad alcista. FIGURA INFERIOR

La buena evolución del sector en 2017 viene provocado 
por una marcha positiva de la economía española, junto 
con el buen comportamiento del sector de la construc-
ción, la rehabilitación y la inversión en bienes de equipo. 
Todo ello hace que se consiga el mejor dato de creci-
miento registrado en la última década y así el valor del 
mercado español de material eléctrico ha alcanzado la 
cifra de 3.820 millones de euros, obteniendo un incre-
mento cercano al 10%.
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Nos encontramos ante un escenario con crecimientos 
estables y con un nivel de ventas a nivel nacional con 
tendencia positiva, a pesar de la situación política de 
Cataluña, donde varias compañías han tenido ligeras 
caídas en sus ventas.

En el gráfico puede verse la evolución del mercado 
nacional de material eléctrico desde el récord de ventas 
alcanzado en 2007 hasta la actualidad. FIGURA SUPERIOR

Por otro lado, en 2017 se ha producido un incremento 
de  las exportaciones del 7,4%, hasta situarse en torno 
2.759 millones de euros. Gracias a este notable aumento, 
la balanza comercial, que se ha situado en un importe de 
527 millones de euros, ha llegado a ser un 30% superior 
a la cifra alcanzada en 2016. Como principales países de 
destino de las exportaciones españolas figuran Francia, 
Alemania y Reino Unido, concentrando el 63% del valor 
total. Hay que destacar que como efecto de la diversifi-
cación de mercados y de la búsqueda de nuevas oportu-
nidades las ventas a los mercados asiáticos se han incre-
mentado un 14%.

Fuente: AFME

VENTAS DEL MERCADO
NACIONAL DE MATERIAL ELÉCTRICO. 2007-2017
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Por el lado de las importaciones, que se situaron en 2.232 
millones de euros, con un incremento del 3,7% respecto a 
2016. Hay cuatro países que aglutinan las compras espa-
ñolas en el exterior y que tienen una cuota sobre el total 
de un 70%. Hay que destacar el incremento de las compras 
en mercados como Alemania y China, donde han aumen-
tado las importaciones un 13% y un 12%, respectivamente. 
Francia (+8%) e Italia (+9%) completan este top 4.

La rentabilidad sectorial mejoró durante 2017, favorecida 
por el crecimiento de la demanda. Sin embargo, esta 
tendencia al alza de la rentabilidad se vio ralentizada por 
el incremento del precio de algunas materias primas, el 
aluminio o los plásticos.

Dentro de las materias primas, destaca el encarecimiento 
del cobre, cuya demanda es creciente y se prevé que se 
sitúe en 31 millones de toneladas en 17 años,desde los 
22 millones de toneladas actuales. Esta previsión de la 
demanda limitará los márgenes de los resultados de las 
empresas en el futuro.

En la evolución del precio del cobre se aprecia que a prin-
cipios de 2018 se situó en 3,22 dólares la tonelada, confir-
mando la tendencia al alza iniciada en 2016. FIGURA INFERIOR
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Por lo tanto, los precios de los cables y dispositivos de 
cableado han acumulado una subida del 2,7% respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior, mostrando una 
evolución favorable de cara al mercado exportador.

Esta evolución al alza del sector español de material eléc-
trico se ha confirmado durante el primer trimestre de 
2018, en el que, según AFME, el sector ha incrementado 
su volumen de ventas en 7,57%. 

Otro aspecto importante es el crecimiento de las expor-
taciones para este periodo, que finalmente han crecido 
el 6,2%, manteniendo unas perspectivas de expansión 
del 10% para el cierre de 2018.

Estos crecimientos del mercado y su buena evolución se 
basan en los cambios en la manera de hacer los nego-
cios, de forma que, en el futuro, se venderán sistemas 
y servicios y no productos. Así, temas con la transfor-
mación digital, el vehículo eléctrico y las estructuras de 
recarga, el internet de la cosas, la ciberseguridad y la 
Industria 4.0 serán áreas que contribuirán a incrementar 
la productividad de las empresas del sector, tanto en el 
área de fabricación como en el canal de distribución.

También hay que destacar que el sector construcción 
desaparecerá como tirón principal de la demanda y 
cobrarán más relevancia todo lo relacionado con los 
edificios del sector terciario y las oportunidades que 
generan con el autoconsumo (relacionadas con la capa-
cidad de autogenerar energía a través de instalaciones 
fotovoltaicas, placas y panales fotovoltaicos, etc.), así 
como las energías renovables.

Respecto al tema de la digitalización comentado anterior-
mente, lleva algunos años cobrando una fuerte relevancia 
dentro de las empresas del sector. El objetivo es llegar 
tanto a la fabricación como  a distribución de material 
eléctrico, mientras se vigilan los márgenes e impactos de 
este cambio. La transformación digital se convierte en 
una obligación dentro de las empresas para alcanzar una 
mejora productiva e impulsar el crecimiento necesario 
dentro del sector, ofreciendo un negocio rentable.

Por otro lado, y estrechamente relacionado con el 
aumento de las matriculaciones de vehículos eléctricos, 
existe el potencial y la necesidad de dotar de puntos de 
recarga y carga rápida para este tipo de vehículos. Solo 
en mayo de este año se han matriculado 877 unidades 
de vehículos eléctricos (que incluyen vehículos eléctricos 
puros, de autonomía extendida e híbridos enchufables), lo 
que supone un incremento de un 53% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior, teniendo en cuenta que el 
acumulado de enero a mayo de 2018 presenta un incre-
mento del 103,5%, registrando 4.469 unidades comerciali-
zadas. La tendencia de crecimiento en la compra de estos 
vehículos continuará y, por lo tanto, surge la necesidad 
de dotar de infraestructuras de recarga.

Según Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo 
e Impulso del Vehículo Eléctrico) “la principal recarga 
del vehículo eléctrico es la vinculada, esto es, la que se 
realiza en el hogar o en el lugar de trabajo”. Por ello, es 
importante que se realice un amplio desarrollo de puntos 
de recarga de oportunidad y carga rápida, sobre todo 
si se tiene en cuenta que uno de los criterios por los 
que los consumidores eligen un vehículo u otro está en 
relación con las autonomías. Los fabricantes ya ofertan 
vehículos eléctricos con autonomías superiores a los 300 
kilómetros que permiten viajar largas distancias con un 
mallado coherente de puntos de recarga. Además, desde 
la percepción de los usuarios este es un punto determi-
nante a la hora de optar por la compra de un vehículo 
eléctrico.

Algunas empresas que operan en este sector, como por 
ejemplo, Legrand informa de que se está incremen-
tando la instalación de puntos de recarga privados y 
semipúblicos, mientras los puntos de recarga públicos 
están evolucionando de manera más lenta, “ya que 
la Administración Pública no está realizando nuevas 
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inversiones en este tipo de infraestructuras”. Otras 
empresas como Simon, vincula la compra de vehículos 
eléctricos a la implantación a nivel nacional y autonó-
mico de planes de subvención más ambiciosos y dura-
deros, y a la mayor oferta de vehículos en el mercado 
con cada vez mejores prestaciones en autonomía y 
más competitivos en precio. Algunas compañías,  como 
Orbis, considera que en un plazo de dos o tres años 
estarán disponibles todos los equipamientos e infraes-
tructuras necesarias para dar un servicio adecuado a 
los usuarios. En esta línea, empresas como ABB han 
lanzado nuevas gamas de estaciones de recarga eléc-
trica de pared para hogares y empresas, que ofrecen 
puntos de carga rentables y de gran calidad. ABB es 
una de las compañías impulsoras de las infraestructuras 
de carga de vehículos eléctricos y ya ha superado en 
más de 6.500 unidades las ventas de recargar rápida en 
la gama de 50 a 450 kW, incluidos los cargadores de 
alta potencia tanto para coches como para autobuses. 
Es más, tras doce años de investigación y desarrollo, 
la tecnología de ABB ya se encuentra disponible en el 
95% de los países del mundo en los que circulan esta 
clase de vehículos.

En el ámbito de los fabricantes, durante 2018 hay que 
destacar dos movimientos. Por un lado, la adquisición de 
GE Industrial Solutions por parte de ABB y, por otro, la 
compra que ha realizado Prysmian Group sobre General 
Cable.

En cuanto al primer caso, ABB compró en septiembre 
de 2017 GE Industrial Solutions por un importe de 2.600 
millones de dólares con el objetivo de fortalecer su posi-
ción de número dos mundial en este mercado y reforzar 
la oferta de producto del grupo. ABB integrará su nueva 
adquisición en la división de Electrification Products, 
incluyendo a una plantilla de 13.500 empleados en todo 
el mundo y con presencia en más de 100 países. Con 
esto, prevé obtener sinergias en costes valoradas en 200 
millones de dólares en cinco. La operación integran dos 
negocios globales que se complementan por su extensa 
oferta de activos de protección y distribución eléctrica, 
han destacado fuentes de ABB. Además, la adquisición 
incluye el derecho de uso a largo plazo de la marca GE.

En cuanto a la compra de General Cable por parte 
Prysmian Group, que se anunció en diciembre de 2017, se 
completará en el tercer trimestre de 2018. La operación 
se ha valorado en 3.000 millones de dólares, incluyendo 
deuda y otros pasivos de General Cable. Las dos corpo-
raciones habrían tenido unas ventas conjuntas superiores 
a 11.000 millones de euros y un EBITDA de unos 930 
millones de euros, basándose en los resultados agre-
gados de los doce meses finalizados el 30 de septiembre 
de 2017. El grupo resultante tendrá presencia en más 
de 50 países con una plantilla de 31.000 empleados 

aproximadamente y busca reforzar su posición mundial 
en la industria del cable. Por otra parte, se espera que 
las sinergias fruto de la compra alcancen la cifra de 150 
millones de euros gracias, principalmente, al ahorro de 
costes generales y la optimización de las infraestruc-
turas de producción. Los costes únicos de integración 
se estiman en unos 220 millones de euros.
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Distribución 

de material 

eléctrico

En el área de distribución de material eléctrico, durante 
2017 el sector ha pasado por un buen momento y ha 
crecido un 8% en relación a 2016, según datos de Adime 
(Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico). La 
reactivación del sector inmobiliario y una clara apuesta 
por el sector industrial son las claves que están detrás 
de este crecimiento.

La estructura del sector en España sigue repartida un 
45% en manos de pequeños distribuidores, y el resto en 
grandes grupos. No se han producido grandes cambios 
en el ranking de ventas durante el 2017, manteniéndose 
en primera posición la multinacional francesa Sonepar, 
seguida del grupo vasco Elektra, que ha cumplido 40 
años en 2018. En tercer lugar está el  Grupo Electrostock, 
por delante de Rexel, Saltoki y Novelec.

De nuevo, en 2018 el sector de la distribución de material 
eléctrico está en pleno proceso de transformación y así 
se observa en muchas de las empresas que operan en él. 
En este momento, todos en el sector tienen sus miradas 
dirigidas, a la digitalización y la Industria 4.0. En España, 
es aún muy escasa la implantación de la venta online 
en el sector de distribución del material eléctrico, moti-
vado por la propia estructura del mercado. Como se ha 
comentado anteriormente, el 45% de las ventas del este 
sector están en manos de pequeños distribuidores. Pero 
ya son muchas las voces especializadas que hablan de la 
necesidad de potenciar la cooperación entre fabricantes, 
distribuidores e instaladores para reforzar el canal ante 
el reto digital.

Además, una buena implantación online de las ventas, 
serviría para aumentar la predictibilidad del negocio y 
conseguir una mayor satisfacción de los clientes, con la 
consiguiente fidelización en un sector donde existe una 
fuerte competencia en precio.

Firmas como Grupo Electrostock o Sonepar ya tienen 
una apuesta clara en este sentido, habiendo desarrollado 
no solo plataformas web para las ventas, sino aplica-
ciones para dispositivos móviles que permitan compras 
rápidas y recogidas, no solo en almacenes sino también 
por mensajería.

Otra de las características del sector durante 2017 ha 
sido la convivencia dentro del sector de distribución de 
material eléctricos de las categorías de fontanería y clima-
tización, aprovechando las sinergias de una distribución 
conjunta. Sirvan de ejemplo de ello las apuestas de dos 
grandes actores: Saltoki y Sonepar.
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Conclusiones 
y
perspectivas

Hay que tener en cuenta que, debido al 
crecimiento de la demanda ya iniciado 
en 2017, la mejora de la rentabilidad del 
sector se verá condicionada en parte 
por la evolución del precio de las mate-
rias primas, tales como el cobre, el alu-
minio o el plástico.

En este sentido, las previsiones de cierre para el ejercicio 2018 indican que 
se producirá un incremento del valor del mercado de material eléctrico en 
un 7%, obteniendose una cifra de alrededor de 4.100 millones de euros. 
Estas mejoras se trasladarán a 2019 como consecuencia de la evolución 
de la demanda en el sector construcción y el aumento en la inversión de 
bienes de equipo. CUADRO INFERIOR

Esta mejora, también se producirán en el mercado exterior con un buen 
comportamiento de las exportaciones, de manera que su participación 
sobre las ventas se situará en torno al 60%-65%. 

2017

4.347
2.759
2.232
3.820

2018

4.730
2.940
2.310
4.100

% var
18 / 17

8,8
6,6
3,5
7,3

2019

5.045
3.100
2.380
4.325

% var
19 / 18

6,7
5,4
3,0
5,5

Producción
Exportación
Importación
Mercado

Fuente: DBK Informa

PREVISIONES DEL SECTOR DE
MATERIAL ELÉCTRICO

Millones de euros
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Papel y artes gráficas

mantienen el pulso en

plena transformación

El sector papel se mantiene en la senda de la 
recuperación, adaptándose a un nuevo escenario 
dominado por la digitalización y la creciente 
demanda de bioproductos. Las empresas están 
realizando fuertes inversiones y focalizando su 
negocio en los mercados con mayor potencial 
de crecimiento y rentabilidades más altas, como 
el papel para envases y embalajes y los papeles 
especiales. En el sector de artes gráficas, la 
mayoría de los segmentos evolucionaron 
favorablemente, si bien el de prensa continúa en 
declive.
.
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El mercado global de la celulosa se ha caracterizado por un fuerte crecimiento de la demanda, 
impulsado por el aumento del consumo de papel tisú y papel para envases y embalajes, que se 
ve favorecida por la aplicación de estándares medioambientales más estrictos en China.

El aumento continuado de la demanda y la ausencia de grandes proyectos para incrementar 
la oferta hacen prever que se mantenga este escenario de precios altos de celulosa.

La industria papelera está experimentando una transición global tanto geográfica como por 
segmentos. Se observa un crecimiento liderado por China frente al descenso de Europa 
Occidental. Las nuevas tecnologías están desplazando al papel gráfico, pero son aliadas del 
papel para envases y embalajes.

Para el periodo 2018-2030 se prevé que la demanda global de papel y cartón continúe 
creciendo, pero a un ritmo menor. No obstante, los expertos pronostican una necesidad de 
cambios estructurales, sobre todo en Europa Occidental.

En el marco de la recuperación del sector papelero español iniciada en 2015, el año 2017 se 
presenta como un periodo de transición, con una producción de papel de 6,21 millones de 
toneladas, cifra similar al ejercicio anterior.

El consumo de papel creció un 2,4%, algo más de medio punto por debajo del crecimiento 
del PIB. Se retoma, sin embargo, el pulso de la recuperación iniciada en 2014, que el pasado 
año se había ralentizado.

El sector está respondiendo a este escenario con fuertes inversiones (900 millones de 
euros en el periodo 2015-2017) y redirigiendo su producción hacia papeles con potencial 
de crecimiento y mayor valor añadido, como los papeles para envases y embalajes y los 
papeles especiales.

En la actualidad, el sector vive un nuevo escenario, con nuevos hábitos de consumo definidos 
por la creciente demanda de bioproductos y por la economía digital.

La industria de artes gráficas ha experimentado fuertes ajustes en los últimos años. Tras siete 
ejercicios consecutivos de caídas, en 2015 ya se dieron los primeros signos de recuperación 
del sector, pese al peor comportamiento experimentando por la prensa escrita, con importante 
descensos de la difusión debido a la oferta digital.

Síntesis
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Papel. 

Contexto internacional 

 

El mercado 

mundial de 

la celulosa

El entorno macroeconómico de 2017 ha estado marcado 
por la aceleración de la economía mundial, con creci-
mientos del 3%. La clave de esta recuperación está en 
las dos economías que registraban mayor ralentización: 
Japón y la zona del euro; también, en menor medida, 
en la de Reino Unido, dado que su PIB no se ha visto 
alterado por el Brexit como se esperaba inicialmente. Por 
otro lado, Estados Unidos ha cumplido sus previsiones 
de crecimiento y el ligero descenso de la expansión de 
la economía India ha quedado compensado por la mejor 
evolución de Brasil, Rusia y China.

Los ajustes en algunas de las relaciones comerciales más 
importantes –como las decisiones de Reino Unido de 
abandonar la Unión Europea y la de Estados Unidos de 

renegociar el Tratado de Libre Comercio– han causado 
preocupación por la posible escalada de barreras y 
disputas comerciales.

La recuperación del precio de las materias primas a 
lo largo del ejercicio 2017 coincide con un repunte 
del precio de la energía, una reducción de inventarios 
y el alza de la demanda. En este contexto, los precios 
de la celulosa, más ligados al incremento mundial del 
consumo que a las inversiones en infraestructuras, se han 
incrementado de manera importante en 2017.

Se registra un incremento la demanda global de celu-
losa, liderado por China, que es el principal consumidor, 
con un 30% del total. El crecimiento de la demanda está 
impulsado por el aumento continuado del consumo 
de papel tisú y del papel para envase y embalaje, como 
consecuencia del rápido crecimiento urbano y de la 
mejora del nivel de vida en países emergentes. Este creci-
miento se ve favorecido, además, por la aplicación de 
estándares medioambientales más estrictos en China.

Por otro lado, el incremento de la oferta procedente 
de la nueva capacidad de fibra ha sido muy inferior a lo 
previsto inicialmente por los analistas del sector, debido 
a un arranque más progresivo de la fábrica de Asia Pulp 
& Paper (APP) en Indonesia y al rápido ritmo de integra-
ciones y conversiones de capacidades en Asia. A esto se 
han añadido problemas operativos en algunas fábricas 
de Brasil. El continuado crecimiento de la demanda y 
la ausencia de grandes proyectos para incrementar la 
capacidad de producción de celulosa hacen prever un 
escenario de precios altos, al menos para los próximos 
tres años.
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Fuente: PPPC G-100 - dic 2017; RISI - ene 2018 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL
DE CELULOSA AJUSTADO

Millones de toneladas

Celulosa de fibra larga (BSKP) Celulosa de fibra corta (BHKP)
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La demanda global de celulosa alcanzó el 92% de la capa-
cidad en 2017. FIGURA INFERIOR

Como se puede observar en el gráfico, China y Europa 
son importadores netos de celulosa de fibra corta (BHKP). 
El mayor oferente de este tipo de celulosa es América 
del Sur.

La principal materia prima para la producción de celulosa 
es la madera. Esto explica que los principales produc-
tores de celulosa se localicen en América del Norte, 
Europa Oriental y, sobre todo, en los últimos años, en 
Sudamérica, principalmente en Brasil y Chile. Atendiendo 
a la materia prima utilizada para su fabricación, podemos 
distinguir dos tipos de celulosa: fibra corta y fibra larga. 
La celulosa de fibra corta (BHKP) es la producida a partir 
de plantaciones de crecimiento rápido, como es el 

 

La demanda global de 

celulosa alcanzó el 92% 

de la capacidad en 2017
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eucalipto. El eucalipto crece bajo condiciones climáticas 
muy específicas, generalmente en regiones subtropicales 
cálidas (Brasil y Chile). Además, es más competitiva de 
producir que la fibra larga y se utiliza principalmente 
para la elaboración de papel tisú. La fibra larga (BSKP) 
es la producida a partir de plantaciones de crecimiento 
más lento, como el pino. Se fabrica principalmente en 
Canadá y países escandinavos y es la más adecuada para 
la elaboración del papel que requiere mayor durabilidad y 
resistencia, como por ejemplo, el de impresión y escritura 
y el de embalaje.

El crecimiento de la demanda global de celulosa expe-
rimentado durante los últimos años (y, sobre todo, en 
2017) viene impulsado por el consumo de tisú y papel 
cartón, así como por la nueva regulación medioam-
biental en China.

En 2017 la demanda celulosa de fibra corta se incrementó 
un 5%, equivalente a 1,6 millones de toneladas. China 
continúa siendo el principal motor de aumento de la 

Fuente: PPPC

DEMANDA DE FIBRA DE CELULOSA
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demanda global de celulosa de fibra corta, con el 13%, 
seguida por otros países emergentes. Este fuerte creci-
miento de la demanda de celulosa de fibra corta se deriva 
del aumento continuado del consumo de papel tisú, 
consecuencia, a su vez, del rápido crecimiento urbano 
y del incremento del nivel de vida. Se ve, además, favo-
recido por la aplicación de estándares medioambientales 
más estrictos en China.

La celulosa de eucalipto (fibra corta) está ganando cuota 
de mercado frente a la fibra larga, con aumentos en la 
demanda de más de 10 millones de toneladas en los 
últimos diez años. Las previsiones para los próximos ejer-
cicios son que la demanda de ambos tipos de celulosa 
siga creciendo, siendo este incremento de un 2,3% para la 
fibra corta y de un 2,2% para la fibra larga, hasta alcanzar 
los 24 millones de toneladas y 27 millones de toneladas, 
respectivamente. FIGURA INFERIOR

El mercado de la celulosa es un mercado concentrado. 
Los veinte principales productores representan un 73% 
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del mercado global. El líder de la industria es la empresa 
Fibria (Brasil) especializada en fibra corta, que controla 
un 19% de la producción mundial (BHKP), seguida de 
Internacional Paper (EE.UU.), que controla un 12% de la 
producción mundial de fibra larga (BSKP). FIGURA SUPERIOR

Durante el primer trimestre de 2018 se ha producido un 
cambio importante en el mercado de la celulosa, tras la 
fusión de dos importantes compañías brasileñas: Fibria y 
Suzano. Con esta fusión, se crea una compañía que aglu-
tina el 49% del mercado mundial de celulosa de eucalipto 
y que da lugar a la empresa líder mundial de celulosa. 
Sus 11 unidades industriales producirán anualmente 11 
millones de toneladas de pulpa de mercado y 1,4 millones 
de toneladas de papel.

 

La brasileña Fibria, 

especializada en fibra 

corta, es líder mundial de 

la industria de celulosa

Fuente: Memoria Suzano
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Durante el bienio 2017-2018, la nueva capacidad añadida 
al mercado de celulosa será de 1,6 millones de toneladas. 
Destacan los proyectos de Ogan Komering Ilir (OKI) en 
Indonesia de la empresa Asia Pulp & Paper (APP), con 1,6 
Mt; la nueva planta de Tres Lagoas de la empresa Fibria, 
con 1,8 Mt, y con 0,5 Mt la fábrica de Puma de la empresa 
Klabin. Para el trienio 2017-2019, la nueva capacidad será de 
2 millones de toneladas, por lo que no se esperan grandes 
incrementos de capacidad antes del 2021. CUADRO SUPERIOR

El incremento de la oferta procedente de la nueva capa-
cidad de fibra ha sido muy inferior a lo previsto inicial-
mente por los analistas del sector, como consecuencia 
de un arranque más progresivo de la nueva fábrica de la 

Fuente: Memoria Ence

INCREMENTO ANUAL ESPERADO DE
LA OFERTA Y DEMANDA EN
EL MERCADO GLOBAL DE FIBRA CORTA

Millones de toneladas

Aumento estimado de la demanda
China
     Impacto de Protección Medioambiental más estricto
Resto Asia / África / Oceanía / Oriente Medio
Europa
Norte América
Latino América
Aumento estimado de la oferta
APP (OKI)
Fibria (Tres Lagoas)
Fibria (Aracruz)
Klabin (Puma)
Suzano (Imperatriz, Mucuri & Maranhao)
Ence (Navia & Pontevedra)
Metsa (Aanekoski)
UPM (Kymi)
Svetlogorsk (Belarus)
CMPC (Guaiba)
Taiwan P&P and RFP (Calhoun)
Arauco (Valdivia)
April (Kerinci)
April (Rizhao)
Otros cierres / conversiones inesperadas  
Superavit / (déficit)

2017

1,6
1,0
0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
1,0
0,5

-0,1
0,5

-0,1
-

0,1
-
-

-0,6
-0,1

-
-0,2
-0,6
-0,2
(1,4)

2018

2,0
1,0
0,5
0,2
0,1
0,1
0,1
1,4
0,6
1,3

-0,3
-
-
-
-

0,1
0,1
0,6

-
-

-0,4
-0,4
-0,2
(0,6)

2017-18

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

-0,4
0,5

-0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0

-0,1
0,0

-0,6
-1,0
-0,4
(2,0)

2019

1,4
1,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,1
0,4
0,4
0,1

-
-

0,3
0,1

-
-
-
-
-

-0,1
0,2

-0,4
-0,2
(1,0)

2017-19

5,0
3,0
0,9
0,6
0,2
0,1
0,2
2,0
2,0
1,9

-0,4
0,5
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0

-0,1
-0,1
-0,4
-1,4
-0,6
(3,0)

2020

1,4
1,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,1

(0,7)
0,2

-
-
-
-

0,1
-
-
-
-
-

-0,1
-0,2
-0,4
-0,2
(2,1)

2017-20

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

-0,4
0,5
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0

-0,1
-0,2
-0,6
-1,8
-0,8
(5,1)

empresa Asia Pulp & Paper (APP) en Indonesia, así como 
de las integraciones y conversiones de capacidad en Asia. 
A esto se han añadido problemas operativos en algunas 
fábricas durante el año, entre las que destaca la fábrica 
de CMPC en Guaiba (Brasil).

El fuerte crecimiento continuado de la demanda –que, 
para el caso de China, se acelerará con el aumento de 
la protección medioambiental y la ausencia de grandes 
proyectos para incrementar la capacidad de producción–
hacen prever un escenario de precios altos.

Los precios mundiales de la pasta han sido volátiles durante 
los últimos años –como consecuencia de los continuos 
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Fuente: RISI

MEDIA EUROPEA DE LAS ESTIMACIONES
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desequilibrios entre la oferta y la demanda en las industrias 
de pasta y papel– y han estado sujetos a fluctuaciones 
significativas en períodos cortos de tiempo. Los ingresos 
provenientes de la venta de la pasta de celulosa se encuen-
tran influidos por el cambio dólar/euro.

Así, durante el ejercicio 2017, los precios de esta materia 
prima se han incrementado considerablemente, con 
revalorizaciones que llegan casi al 50% en la fibra corta, 
lo que ha convertido este ejercicio en el más alcista 
desde 2010. Para la fibra larga este impacto ha sido 
menor, con subidas de precios de alrededor del 20%. 
El entorno de precios altos permite a las compañías 
repercutir este coste y aumentar sus precios de venta, 
con el consiguiente aumento de márgenes y benefi-
cios. En febrero de 2018, los precios volvieron a subir, 
llegando a los 1.020 dólares/tonelada de fibra corta para 
el mercado europeo. FIGURA INFERIOR

En 2017 las 

revolarizaciones de 

celulosa de fibra corta han 

llegado casi al 50%
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Los analistas prevén que los precios continúen fuertes 
durante los próximos dos o tres años ante la fortaleza 
de la demanda, los bajos niveles de stocks y la ausencia 
de incrementos materiales de capacidad en el periodo 
2019-2021.

En el mercado europeo, la producción de celulosa 
acumulada en el ejercicio 2017 alcanzó los 36.525.000 de 
toneladas, lo que implica un aumento de 2,4% respecto 
a 2016. La media europea se ve arrastrada por el mal 
comportamiento de países, como por ejemplo, Alemania 
(-2,1%), Italia (-1,1%) y Francia (-0,4%). Por otro lado, Suecia 
y Polonia muestran crecimientos de 5% y 6,7% respecti-
vamente. FIGURA SUPERIOR

La producción de 

celulosa en Europa 

alcanzó los 36,5 

millones de toneladas, el 

2,4% más
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VARIACIÓN RESPECTO AL ACUMULADO
DEL AÑO ANTERIOR

Porcentaje
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Fuente: Poyry (2017)

DEMANDA DE CELULOSA IMPULSADA POR EL
CONSUMO DE TISÚ Y PAPEL ENVASE Y EMBALAJE
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El mercado 

global del papel y 

cartón
Se prevé que la demanda mundial de papel y cartón 
crezca hasta las 490 millones de toneladas en el ejercicio 
2030, según el estudio publicado por Poyry Management 
Consulting. Esto equivale a un incremento del 1,3% al 
año. FIGURA INFERIOR
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El consumo de papel varía dependiendo de la región y 
del tipo de papel. FIGURA INFERIOR

Este crecimiento en el consumo, está impulsado por 
los mercados emergentes, donde Asia representa el 
46% del consumo mundial de papel y cartón. Le sigue 
Europa (22%), América del Norte (18%) y América Latina 
(7%). Centrándonos en los mercados de crecimiento 
regional, el consumo 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. Por el contrario, en países 
como Japón, América del Norte y Europa Occidental, el 
consumo de papel disminuirá alrededor de 0,8% anual, 
hasta 2030. A partir de 1950 la producción de papel ha 
crecido continuamente, pero los últimos cinco o seis 
años han sido extremadamente difíciles para la industria 
papelera mundial, en particular para las empresas de los 
mercados occidentales.

Fuente: Poyry

CONSUMO DE PAPEL
POR REGIÓN

Porcentaje

22%
Europa

6% Otros

46%
Asia

18%
 América
del Norte

7% América Latina

Respecto al consumo por segmentos, el 51% del papel 
consumido corresponde a papeles para envases y emba-
lajes; el 33% corresponde a papeles de prensa, impresión 
y escritura, y el 8%, a papel tisú y papeles especiales, 
respectivamente.

Destacar que se está produciendo un cambio estructural 
del modelo de negocio en la industria papelera, 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 el mayor uso de las 
pantallas digitales –, el papel para envases y embalajes se 
ha convertido en un gran aliado de las nuevas tecnolo-
gías, ya que las compras por internet llevan aparejadas un 
fuerte uso de cajas y envases de papel y cartón.

En resumen, la industria de papel y cartón está experi-
mentando una transición global tanto geográficamente 
como por segmento de producto. De esta forma, se está 
desplazando de norte a sur y de oeste a este, y está 
pasando de papeles gráficos a papeles para envases y 
embalajes.

Existe en los mercados maduros un descenso en el 
consumo del papel gráfico (prensa, impresión y escri-
tura), que está siendo compensado por el fuerte creci-
miento de papel para envases y embalajes e impulsado 
por el aumento de las necesidades de embalaje en los 
mercados emergentes, el auge del comercio electrónico 
y la creciente demanda de alimentos para llevar y de 
bienes de consumo de marcas.

Como resultado, los expertos pronostican una fuerte 
necesidad de cambios estructurales en la industria del 
papel, sobre todo, en Europa Occidental, donde existe 
una necesidad urgente de nuevas reducciones de capa-
cidad. Después de que los mercados de las regiones 
emergentes de Asia se hayan vuelto más maduros, la 
industria necesita adoptar un enfoque más disciplinado 
en cuanto a ampliaciones de capacidad.

La producción mundial de papel y cartón se ha incre-
mentado en el ejercicio 2017 en un 1,5% respecto a 2016, 
hasta alcanzar las 420 millones de toneladas. Japón 
ha registrado un moderado crecimiento, mientras que 
Estados Unidos ha permanecido estable. La producción 
en Canadá, Corea del Sur e India se ha contraído, mien-
tras que China ha crecido en 2017 a una velocidad mayor 
(+4,7%) que en el ejercicio 2016 (2,9%). Brasil y Rusia 
también registraron crecimientos.
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Producción de papel 

y cartón en Europa

La producción de papel y cartón ascendió a 92,2 millones 
de toneladas en el ejercicio 2017, lo que supone un incre-
mento del 1,5% respecto al ejercicio anterior, según la 
información aportada por CEPI (Confederación Europea 
de la Industria de Papel).

España se mantiene en línea con sus datos del año ante-
rior. Los Países Bajos y Rumanía registran los mayores 

PRODUCCIÓN DE PAPEL Y CARTÓN
EN PAÍSES CEPI

Millones de toneladas

Fuente: CEPI
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crecimientos, con avances de 11,7% y el 15,3% respec-
tivamente, mientras que Austria y Bélgica caen entre el 
2,5% y el 3%.

Mientras que la producción de papel gráfico continúa 
cayendo, el papel para packaging está mostrando una 
tendencia opuesta, marcada por el crecimiento. FIGURA 

INFERIOR
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Fuente: CEPI (septiembre de 2017)

EXPORTACIONES DE PAPEL Y
CARTÓN POR REGIÓN EN 2017

Porcentaje

16,7%
Resto

del
mundo

35,4%
Otra
Europa

12,1%
América

del Norte

8,6%
América

Latina

27,1%
Asia

TOTAL 

18,4 millones 
de toneladas

Por otro lado, el papel higiénico y sanitario ha presentado 
un comportamiento estable y de crecimiento, sobre todo 
durante el ejercicio 2015, 2016 y 2017. Esta tendencia 
de crecimiento también lo experimentan otros tipos de 
papel, como son los papeles especiales.

La demanda papel y cartón durante en 2017 se ha incre-
mentado en un 1,8% comparada con la de 2016.

En cuanto a las exportaciones, a septiembre de 2017 se 
estimaban en 18,4 millones de toneladas, lo que supone 
un incremento de 5,4% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. Los principales áreas de destino son, 
por este orden: países europeos que no conforman CEPI 
(35%), Asia (27%), Norte América (12%), América Latina 
(8,6%) y el resto del mundo (16%). FIGURA IZQUIERDA

Por su parte, las importaciones se han reducido en un 
3,6% respecto al ejercicio 2016. Las principales zonas 
de origen continúan siendo la Unión Europea (44%), 
seguida por América del Norte (31%). Por último, Asia 
(11%) y América Latina (6%).

Respecto al consumo de papel y cartón, las previsiones 
de cierre de 2018 son de aumentos del 0,5%. Este es el 
cuarto año de crecimiento gracias a la favorable evolu-
ción de la economía europea y al crecimiento global 
del mercado.

El crecimiento interanual 

de las exportaciones fue 

del 5,4% en septiembre 

de 2017
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Papel 
gráfico

Atendiendo a las diferentes variedades de papel, en 
2017 la producción de papel gráfico en Europa (graphic 
papers) continúa reduciéndose, con caídas del 1,5%, 
siendo el papel de prensa el que experimenta mayores 
descensos en producción, cercanos al 5,5%. Como 
principales productores de papel gráfico destacan las 
empresas Sappi, UPM, Lecta, Stora Enso, Burgo, Artic 
Papers y Arjowigins. Como se ha comentado anterior-
mente, el papel gráfico se enfrenta a enormes desafíos: al 
tiempo que aumenta la digitalización, se está reduciendo 
la demanda de papel para periódicos y otros papeles de 
impresión, así como los estucados.

Este tipo de papel ha experimentado un fuerte retroceso 
en su demanda desde el año 2007 y, a excepción de 
2010 (en el que hubo una recuperación), el mercado se 
ha reducido en más de un 30%. Como puede observarse 

ESTADÍSTICAS MENSUALES DE LA INDUSTRIA
EUROPEA DEL PAPEL GRÁFICO

2017

(1.000 toneladas)

2.541
2.037

504
2.122

2016

2.630
2.113
517

2.193

% var.

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

Papel gráfico
   · Total envíos europeos
   · A Europa
   · Fuera de Europa
Demanda Europea

Fuente: Eurograph

2017

32.703
26.175

6.527
27.207

2016

33.059
26.906
6.153

27.993

% var.

-1,1%
-2,7%
6,1%

-2,8%

Diciembre Year-to-Date

597
468
129
484

642
524
118
546

-7,0%
-10,7%
9,4%

-11,5%

Papel prensa
   · Total envíos europeos
   · A Europa
   · Fuera de Europa
Demanda Europea

7.430
5774

1.656
5.992

7.707
6.226
1.481
6.484

-3,6%
-7,3%
11,8%
-7,6%

466
371
95

386

462
368
94
381

0,7%
0,7%
0,7%
1,2%

Papel estucado
   · Total envíos europeos
   · A Europa
   · Fuera de Europa
Demanda Europea

6.181
4.808
1.373
4.968

6.137
4.961
1.176
5.151

-0,7%
-3,1%
16,7%
-3,6%

en el cuadro, la demanda de este tipo de papel siguió 
cayendo en Europa, un 2,8%, hasta los 27,2 millones de 
toneladas. En el papel de prensa esta caída en demanda 
fue muy significativa (-7,6%), mientras que las reducciones 
en estucado fueron más moderadas (-3,6%). CUADRO 

INFERIOR

El deterioro del mercado ha sido generalizado en los 
principales países europeos, especialmente en España 
(-6%), Gran Bretaña (-5%), Alemania (-5%), Bélgica (-4%) 
y Francia (-4%), exceptuando Portugal (+5%). Las expor-
taciones de los fabricantes europeos al resto de conti-
nentes han compensado la caída en el oeste y centro de 
Europa, con un aumento del 17% respecto al año anterior. 
Cabe destacar un importante crecimiento global de las 
exportaciones en la mayoría de continentes: Asia (+40%), 
Latinoamérica (+24%) y África (+8%).
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La inversión publicitaria ha registrado un comporta-
miento positivo en el año 2017, aunque inferior a 2016, 
con crecimientos del 4,3%. La previsión para 2018 es 
que se mantenga el mismo ritmo de crecimiento. FIGURA 

SUPERIOR

Frente a esta evolución de demanda de los últimos 

Fuente: ZenithOptimedia / IMF

PIB Inversión publicitaria

CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN
PUBLICITARIA Y PIB. 2015-2017

Porcentaje

2015

+4,3
+3,9

2016

+5,0 +4,7

2017

+5,5

+4,3

2018

+5,6

+4,2

Fuente: Memoria Torraspapel

CAPACIDAD TOTAL
CWF EN WE

Ktons

2010

9.165

2011

8.885

2012

8.285

2013

8.134

2014

7.559

2015

7.206

2016

6.988

2017

6.931

2018

6.913

años y la correspondiente reducción del mercado, la 
industria europea ha reaccionado de nuevo ajustando 
la capacidad productiva. Durante 2017, se han realizado 
cierres definitivos que supondrán un ajuste en el balance 
oferta-demanda. Para el año 2018, se espera que conti-
núen estos ajustes de capacidad. FIGURA INFERIOR
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Fuente: RISI

PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS
DEL PAPEL TISÚ EN 2016

Porcentaje 

Tamaño total
del mercado

 8,65
millones de
toneladas

17% Alemania

2% Grecia

15 % Otros países

5%  -  Benelux

6% Países Nórdicos

6% Polonia

10% Italia

13% Reino Unido

10% Francia

10% Península Ibérica6% Rusia

Los cuatro mercados más grandes representan la mitad del consumo europeo de papel tisú, 
únicamente dos países del Este figuran entre los diez primeros del ránking.

Durante el ejercicio 2017 se han incrementado los 
precios de este tipo papel gráfico, como consecuencia 
del aumento significativo que han experimentado los 
precios de la celulosa (principal materia prima), lo que ha 
provocado una importante reducción en los márgenes.

Las estimaciones para el ejercicio 2018 son de recupe-
ración de solo una parte de los márgenes, puesto que, a 
diferencia de otras industrias, en este sector no es posible 
recuperar la totalidad del incremento del precio de las 
materias primas.

Papel tisú

En cuanto al papel tisú (uso higiénico y sanitario), supone 
una facturación anual de unos 12.200 millones de euros. 
Europa es el segundo mercado en consumo de este 
tipo de papel (23% del mercado global) por detrás de 
los registros de Norteamérica, alcanzando crecimientos 
medios anuales del 2% en los últimos años.

Los productos de tisú representan cerca del 8% de todo 
el mercado del papel. Desde el año 2000, el volumen 
de consumo ha crecido desde los 5,7 millones de tone-
ladas hasta los 8,65 millones de toneladas, de acuerdo 
a las últimas cifras publicadas. Según RISI (Resource 
Information Systems de la industria de papel), los princi-
pales mercados de tisú en Europa son Alemania y Reino 
Unido. FIGURA INFERIOR

El mercado europeo se caracteriza por el fuerte peso 
que mantiene la marca de distribuidor frente a la marca 
de fabricante (65% en el mercado), fundamentalmente, 
en los países de la Europa más occidental, donde cuenta 
con cuotas elevadas; no así en países como Rusia, Italia o 
Hungría, donde la marca blanca cuenta con un consumo 
inferior al 50%, dependiendo del tipo de producto.

El consumo per cápita de este tipo de productos es 
de 15 kg en Europa. No obstante, se producen impor-
tantes diferencias entre los dos bloques de países. Así, en 
algunos países de Europa del Este –como Rusia, Albania 
y Bielorrusia– el consumo per cápita no supera los 5 
kilogramos por año, frente a los 23 kilogramos por año 
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en algunos países de Europa Occidental, como Suecia 
y Finlandia.

El líder de mercado europeo en la fabricación de 
productos derivados del tisú es la multinacional sueca 
Essity (antigua SCA, que ha separado sus negocios 
forestal y de productos derivados del tisú), seguida por 
el grupo italiano Sofidel, la alemana WEPA y el grupo 
finlandés Metsa.

En los últimos diez años se han producido importantes 
cambios en el sector en Europa, encaminados a la conso-
lidación de la industria del tisú. Destacan, entre ellos, la 
adquisición de los negocios Georgia Pacific y algunas 
divisiones de Proctec & Gamble por parte de Essity, la 
compra de Kartogroup por parte de WEPA o la compra 
de LPC por parte de Sofidel. Estas compras han supuesto 
importantes sinergias y han impactado positivamente en 
el entorno empresarial y en la rentabilidad de sus nego-
cios. También han participado activamente en la amplia-
ción de nuevas capacidades productivas, con la apertura 
de nuevas fábricas más modernas y el cierre de aquellas 
que habían quedado obsoletas.

También se han llevado a cabo inversiones en nuevas 
capacidades productivas, como es el caso de ICT 
(Industrie Cartarie Tronchetti SPA), muchas de ellas reali-
zadas en la Península Ibérica.

En los últimos cinco años, las compras llevadas a cabo 
por los grandes grupos han sido relativamente pequeñas, 
con cierre de acuerdos relativos a anteriores adquisi-
ciones. Sí se han observado movimientos en el mercado 
con la adquisición de unidades productivas o pequeños 
operadores, siendo los compradores en muchos casos 
fondos de capital. Otras compras estratégicas se han 
dirigido a la incorporación de converters independientes 
o a la adquisición por parte de estos últimos de fábricas 
de papel base.

Durante 2017 es de destacar el importante movimiento 
que afecta a la principal empresa del sector en Europa, 
el grupo sueco SCA. Este grupo se ha separado en dos 
firmas totalmente independientes. Por una parte, el área 
de negocio de tisú e higiene personal de la multina-
cional ha pasado a denominarse Essity. Por otra parte, 
el negocio forestal, el área resultante de la separación, 
mantendrá el nombre de SCA. Dado que las sinergias 
entre las dos actividades se habían reducido, el objetivo 
de esta división es la búsqueda de una mayor especiali-
zación, el desarrollo de oportunidades para ejecutar sus 
estrategias con éxito y una mejora de la eficiencia.

El crecimiento en el mercado europeo se encuentra en 
una fase tranquila, con crecimientos en torno al 1,5% - 2% 
en los países de Europa Occidental y con aumentos en 

220 



Papel y artes gráf icas ´18

torno al 4-5% en mercados emergentes de Europa del 
Este, que muestra mayor potencial de aumento por bajas 
tasas de consumo per cápita, en especial Polonia y Rusia. 
En el caso de Rusia, las perspectivas de crecimiento han 
mejorado, a pesar de que las tensiones políticas sufridas 
en los últimos años todavía no se han solventado.

Finalmente, otro elemento a tener en cuenta son los 
planes de expansión de la capacidad productiva que se 
han realizado en los últimos años. Así, durante 2017, se ha 
llevado a cabo un incremento de la capacidad productiva 
de 189.000 toneladas en Europa Oriental, siendo Polonia 
uno de los países que más inversión ha absorbido.

Para 2018 se prevé que continuarán los proyectos de 
inversión. Sin embargo, es previsible que estos procesos 
provoquen que el ratio demanda/oferta no mejore en 
mercados maduros, lo que llevará a una sobrecapacidad 
y a presiones a los productores.

Papel para envases y 
embalajes

El papel para envases y embalajes muestra un compor-
tamiento creciente, con incrementos en producción 
del 3,7%, comparado con el ejercicio 2016. España es 
el cuarto productor de cartón ondulado en Europa, por 
detrás de Alemania, Francia e Italia y por delante de Reino 
Unido.

Las principales empresas productoras de este tipo de 
papel son International Paper, DS Smith, Smurfit Kappa, 
Europac, Mondi y Saica, entre otras.

La asociación internacional ICCA (International 
Corrugated Case Association) pronostica para 2021 una 
producción mundial de cartón ondulado de 273.000 
millones de metros cuadrados. El 55% estaría localizado 
en la región Asia-Pacífico, seguida de Europa (21%), Norte 
América (16%), América del Sur y Centroamérica (5%), 
Oceanía (1,2%) y el resto del mundo (1,1%).

En Europa, la demanda de papel para envases y embalajes 
ha experimentado crecimientos del 1,7% durante el ejer-
cicio 2017. Mientras que la mayor demanda de este tipo 
de papel corresponde en Europa al sector alimentación, 
en España esta liderada por el sector agrario.

Como ya se ha comentado anteriormente en este informe, 
el cambio en los hábitos de consumo lleva aparejado un 
crecimiento en el uso de este tipo de papel. Así, destaca 
el incremento en su utilización en el segmento out of 

home (OOH), gracias al crecimiento de los sectores de 
comida rápida y reparto a domicilio. El informe de Smithers 
Pira (consultora especializada en estudios sectoriales) 
pronostica que el mercado de europeo de packaging out 
of home, seguirá creciendo en los próximos años, hasta 
alcanzar un valor de 6.000 millones de euros en 2020.

El gran consumo de fast food y la moda del reparto de 
comida a domicilio indican que estos sectores podrían 
liderar el negocio de la restauración para 2020. Empresas, 
como por ejemplo, Deliveroo o Just Eat ofrecen cada 
vez más opciones para que los consumidores puedan 
disfrutar de comida de calidad sin salir de casa. Esto hace 
que se incremente las oportunidades de negocio para 
las empresas del packaging (papel y cartón).

Los dos países que lideran, a día de hoy, el mercado del 
packaging en Europa son conjuntamente Reino Unido 
y España. En Reino Unido se espera un crecimiento de 
este mercado del 1,5%, lo mismo que en España.

Durante el ejercicio 2017, los precios de este tipo de 
papel (envase y embalaje) se han incrementado. Este 
incremento corresponde al aumento significativo expe-
rimentado por la celulosa (materia prima) en un contexto 
de mejora del consumo.

Se estima que, para el ejercicio 2018, Europa producirá 
cerca del 20% de papel y cartón para envases y embalajes, 
siendo los principales productores mundiales, los países 
de la región Asia-Pacífico, con un 24%.

La entrada de nuevas capacidades de oferta tendrá 
un sustancial impacto con reducciones en la tasa de 
utilización.

221 

El “packaging out of 

home” podría alcanzar un 

valor de 6.000 millones 

de euros en 2020



Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española

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 de 
España. 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.

La industria de papel es una bioindustria basada en un 
recurso natural y renovable, la madera, que se cultiva 
en plantaciones gestionadas sosteniblemente. España es 
una potencia forestal, siendo el tercer país de la UE por 
superficie de bosques. El 56% de la madera que utiliza el 
sector como materia prima es madera certificada local y 
el resto, es madera también de procedencia local contro-
lada. Actualmente está certificado el 55% del papel de 
fabricación nacional puesto en el mercado y el 56% de 
la producción de celulosa del mercado.

Industria fuertemente exportadora. Se vende a otros 
países el 55% de la celulosa y el 46% del papel que se 
fabrica en España, lo que significa que el 57% de la factu-
ración del sector papelero procede del comercio exte-
rior. Las exportaciones proporcionaron refugio al sector 
durante la crisis ante la fuerte caída del mercado interior. 
Con la reactivación de la economía, el sector ha priori-
zado la atención al consumo doméstico, sin descuidar 
el comercio con el exterior.

Esta industria se caracteriza por ser intensiva en capital: 
ha invertido 900 millones de euros entre los ejercicios 
2015 y 2017 para lograr un mejor posicionamiento en 
un nuevo escenario. Esta industria está redirigiendo 
su producción hacia papeles con gran potencial de 
crecimiento y mayor valor añadido, como los papeles 
para envases y embalajes y los papeles especiales. La 
inversión en 2017 fue de 390 millones de euros, lo que 
supuso un 9% de la facturación del sector (situada en 
4.401 millones de euros, un 3,8% más que en 2016). 
Se trata de inversiones dirigidas fundamentalmente a 
incrementos de capacidad e innovación y renovación 
tecnológica para adaptarse al nuevo escenario con 
nuevos hábitos de consumo por la creciente demanda 
de bioproductos y la economía digital, que crea nuevas 
oportunidades para el sector.

Esta industria es líder en reciclaje. En España, el 71% del 
papel que se consume se recoge y se recicla tras su uso 
y, para 2020, la industria papelera se ha fijado el obje-
tivo de llegar al 74%, contribuyendo al desarrollo de la 
economía circular. Estos datos nos sitúan por encima de 
los objetivos de reciclado europeo. Las fábricas papeleras 
españolas reciclan 5,2 millones de toneladas anuales de 
papel usado como materia prima. En la Unión Europea, 
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región líder del mundo en reciclaje de papel y cartón, 
España iguala a Francia y solo es superada por Alemania 
en volumen de papel reciclado.

Sin embargo, tras el aumento de los controles por parte 
de China a la importación de papel y cartón recuperado 
y la puesta en marcha del programa National Sword 2017, 
el aumento de la calidad de esta materia prima será la 
clave, no solo para incrementar las tasas de recogida, 
sino también para poder competir en el mercado global.

La industria del papel tiene una larga trayectoria en la 
valorización de sus residuos, completando el círculo 
del reciclado y recuperación. Actualmente el 79% de los 
residuos del proceso papelero se convierten en recursos 
de uso agrícola o compost, productos reciclados como 
materia prima en otras industrias o bien vía valorización 
energética.

Además, esta industria realiza un uso eficiente de sus 
recursos. Fabricar papel y celulosa con menos energía 
y menos agua es también un aspecto clave en la 
búsqueda de la eficiencia a lo largo de todo el proceso 

de fabricación. Actualmente el uso total de agua es 
un 32% menor que en el año 2000, pese a que hoy la 
producción es un 22% superior. En cuanto a la energía, 
el sector apuesta por la cogeneración como herramienta 
de eficiencia energética y ya ha implantado en los últimos 
años medidas para reducir el consumo eléctrico y el 
consumo de calor en proceso.

Las fábricas del sector producen la mayor parte de la 
energía que utilizan en eficientes plantas de cogene-
ración con 1.086MW de potencia instalada. El 70% del 
combustible utilizado es gas natural y el 28% biomasa y 
biogás. El sector papelero es la industria líder en España 
en producción y utilización de energía renovable proce-
dente de biomasa.

Se observa un incremento de consumo térmico por 
sectores, donde el papelero destaca respecto a otros. 
FIGURA INFERIOR

Es importante garantizar para esta industria un sumi-
nistro competitivo de electricidad, para que el precio sea 
comparable con el resto de sus competidores europeos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos MITyC
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El sector tiene como objetivo reducir las emisiones 
de CO

2
 en un 80% e incrementar la creación de valor 

añadido en un 50% para 2050. El cumplimiento de este 
objetivo requerirá hasta una inversión adicional de 44.000 
millones de euros en el conjunto de la industria papelera 
europea, lo que supone un incremento del 40% de unas 
inversiones sectoriales ya muy intensivas.

Producción 

celulosa

En el ejercicio 2017, las diez plantas de producción de 
celulosa en España produjeron 1,7 millones de toneladas, 
para lo que se utilizaron 5,5 millones de metros cúbicos 
de madera. Esto supone un incremento de 1,4% respecto 
al año 2016. FIGURA INFERIOR

Fuente: Aspapel

CELULOSA
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Las exportaciones de celulosa en el ejercicio 2017 
fueron de 962.000 toneladas, con un crecimiento del 
3,6% respecto a los niveles del año anterior. El precio 
medio fue de 512 euros/tonelada (447 euros/tonelada 
en 2016). El 85% de las exportaciones de celulosa se 
destinaron a países de la Unión Europea, siendo los 
principales destinos Alemania, Italia y los Países Bajos.

Por su parte las importaciones fueron de 1.139.400 tone-
ladas, lo que supone un descenso del 2,3%. El precio 
medio fue de 520 euros/tonelada y alcanzaron un valor 
de 592,2 millones de euros. El 48% de las compras al 
exterior procede de países de la Unión Europea, concre-
tamente de Portugal, Suecia y Finlandia. Otro de los 
países más destacados como origen de las importa-
ciones es Brasil.

El consumo aparente alcanzó en el ejercicio 2017 las 
1.876.900 toneladas, con una caída del 1,9%. El coste de 
la celulosa depende principalmente de las cotizaciones 
internacionales.
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Fuente: Aspapel

PAPEL Y CARTÓN
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Producción papel 

y cartón

La producción de papel y cartón en España cayó un 
0,8% en el ejercicio 2017, hasta los 6,218 millones de 
toneladas. El comportamiento fue muy desigual para los 
diferentes tipos de papel: el cartón estucado creció el 
12%, los papeles especiales el 9,7% y los papeles para 
cartón ondulado, el 2,9%. Los papeles gráficos cayeron 
el 10,7% y los higiénico–sanitarios el 2,7%. FIGURA INFERIOR

Los papeles para cartón ondulado, que representan casi 
la mitad de la producción papelera en España, marcaron 
un máximo histórico, acercándose a los 3 millones de 
toneladas. Los papeles especiales (papeles de alto valor 
añadido para aplicaciones muy específicas, como deco-
ración, papeles de seguridad, autoadhesivos, metalizados) 
llevan cuatro ejercicios consecutivos creciendo en torno 

o por encima de dos dígitos, de manera que representan 
ya el 8% de la producción española de papel. Los papeles 
para embalajes suponen el 61% de la producción.

Estos últimos tienen una demanda creciente y una gran 
proyección de futuro, como consecuencia del auge del 
comercio electrónico y de sus características ambientales 
(naturales, renovables, reciclables, biodegradables están 
sustituyendo a otros materiales de embalaje).

En el caso de los papeles gráficos, la caída de la produc-
ción se ha visto afectada por la reconversión de la fábrica 
de papel de prensa HoImen Paper Madrid de Fuenlabrada 
(Madrid), que ha pasado a producir papeles para ondular 
tras su adquisición por el grupo International Paper.

Frente a la caída de la producción, el consumo de papel 
creció en 2017 el 2,5%, algo más de medio punto por 
debajo del crecimiento del PIB. Se mantiene la recu-
peración iniciada en 2014, que se había ralentizado 
el año anterior. Pese a consolidar esta tendencia de 
crecimiento, los 6,8 millones de toneladas de papel 
consumidos en 2017 están todavía lejos de los niveles 
anteriores a la crisis. Cabe destacar que, en el ámbito de 
packaging, el mayor crecimiento en consumo corres-
ponde a papeles para cartón estucado y papeles para 
cartón ondulado. Igualmente, los papeles especiales 
también incrementan su consumo muy por encima 
del PIB. Por su parte, los papeles gráficos (papel de 
prensa, impresión y escritura) registran un descenso en 
su consumo del 6%. España es el quinto consumidor de 
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Las exportaciones a 

África y Asia representan 

conjuntamente un tercio 

del total, el doble que en 

2007

papel de la Unión Europea, después de Alemania, Italia, 
Francia y Reino Unido.

Durante 2017 se exportaron 2,7 millones de toneladas, lo 
que supone un descenso del 5,3% respecto a 2016. Los 
principales mercados destino son los países de la Unión 
Europea (59%), especialmente Portugal y Francia.

Hay que destacar la importancia de las exportaciones a 
África (17%) y Asia (14%), que conjuntamente representan 
casi un tercio del total, el doble que en 2007.

Las importaciones de papel se mantuvieron en niveles 
similares al ejercicio anterior y crecieron un 0,3%, hasta 
los 3,26 millones de toneladas, superando a las exporta-
ciones. Los principales países de origen se encuentran 
en la Unión Europea: Francia, Finlandia, Alemania, Italia 
y Portugal, principalmente.

La rentabilidad sectorial ha experimentado una reducción 
en 2017, en un contexto marcado por incrementos signifi-
cativos en el coste de las materias primas, principalmente 
de la celulosa. Esta reducción en márgenes se ha acen-
tuado en aquellas empresas no integradas verticalmente.

Los precios del producto de los diferentes tipos de papel 
se incrementaron, pero no pudieron compensar el incre-
mento de los costes.

Respecto al primer trimestre de 2018, la producción 
se ha reducido un 4,3% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, registrando comportamientos 
muy variados en los diferentes segmentos de producción.

Una de las grandes fortalezas del sector es el amplio 
mix de producto, con más de 500 variedades de papel 
y gran capacidad de innovación en nuevos productos y 
aplicaciones. De hecho, el 30% de esas 500 variedades 
no existían hace apenas treinta años y se estima que en 
2030 el 40% de la producción del sector estará formada 
por nuevos productos que aún no están en el mercado. 
La cadena de papel en España fabrica un amplio y equi-
librado mix de productos, que incluye papeles gráficos 
(prensa, revistas, impresión y escritura), papel tisú (papel 
higiénico, pañuelos, rollos de papel de cocina, servilletas), 
papel para embalajes (cajas, bolsas, sacos y embalajes 
flexibles) y otros especiales para muy diversos usos.
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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 89 
operan en el mercado de cartón compacto y 71 en el 
de cartón ondulado. El volumen de empleo generado se 
situó a finales de 2017 en unos 23.500 puesto de trabajo 
tanto directos como indirectos.

En el accionariado de las empresas destaca el capital 
español, principalmente privado. No obstante, se 
aprecia una importante presencia de capital extran-
jero en los principales operadores, que pertenecen, 

Fuente: AFCO

LOS PRINCIPALES SECTORES CONSUMIDORES
DE CARTÓN ONDULADO EN ESPAÑA

Estimación en porcentaje de valor
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Otros Papelería Tabaco

23,3% 16,4% 15,0% 11,4% 8,7% 7,0%

5,0% 4,0% 3,1% 2,0% 2,5% 1,6%

algunos de ellos, a grandes multinacionales como 
Smurfit Kappa (Irlanda), International Paper (EE.UU.) o 
DS Smith (Reino Unido). La estadounidense Graphic 
Packaging International (GPI) adquirió la empresa 
Norgraft Packaging en octubre de 2017.

Durante el ejercicio, el principal consumo de cartón 
ondulado en España correspondió al sector de productos 
agrícolas, con un 23,3%. Por detrás se situaron productos 
alimenticios, con un 16,45%, y el sector de las bebidas 
(15%). Le siguieron los transformadores de cartón (11,4%) y 
el sector de audio, electrónica y automoción (8,7%). Con 
un porcentaje menor se encuentran sectores como otros 
productos industriales (7%) o los productos químicos y 
perfumes (5%). FIGURA INFERIOR

La producción española de cartón ondulado alcanzó los 
5.201 millones de m2 en 2017, lo que supone un creci-
miento del 5% frente al año anterior y la consolidación de 
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cinco ejercicios consecutivos en ascenso, dejando atrás 
las turbulencias sufridas durante la crisis. FIGURA SUPERIOR

Con esta cifra, España se consolida como el cuarto 
productor europeo de cartón ondulado, tras Alemania, 
Italia y Francia. La media de consumo de cartón por habi-
tante en 2017 se situó en 59,62 Kg, dos puntos más que 
en 2016. Las empresas que forman parte de la industria 
consumieron un total de 3,078 millones de toneladas, 
un 4% más que en 2016.

En un marco de favorable coyuntura económica y de 
buen comportamiento del consumo, el valor de mercado 
de envases y embalajes de cartón volvió a crecer en 2017, 
alcanzando los 2.970 millones de euros, con un incre-
mento del 3% respecto al año anterior.

Por su parte, el valor de producción se incrementó un 
4,4%, hasta alcanzar los 3.135 millones de euros, favore-
cida por la mejora del saldo comercial con el exterior. 
Así, se registró un aumento del 6% de las exportaciones, 
hasta la cifra de 493 millones de euros. Francia destaca 
como principal país destino de las ventas españolas al 
exterior, reuniendo el 46% del total exportado, seguida 
de Portugal (15%).

Por su parte, las importaciones volvieron a registrar un 
descenso durante el ejercicio 2017 (-3,8%), situándose su 
valor en 328 millones de euros. Alemania es el principal 
país de origen de las importaciones, con un 28% del 
total comprado al exterior, seguida de Portugal (16%) y 
Francia (13%).

El aumento de las ventas permitió una ligera mejora de 
la rentabilidad sectorial en 2017.

En cuanto a inversiones significativas producidas en este 
sector, destacan las siguientes: Iberpapel, con una inver-
sión de 130 millones de euros para entrar en packaging 
con papeles MG; Europac, con un desembolso de 150 
millones de euros en la planta cordobesa de Lucena 
adquirida a principios de 2018, y los casi 150 millones 
de euros que está desembolsando Saica desde 2016 en 
su centro de El Burgo de Ebro (Zaragoza).

El sector presenta favorables perspectivas de crecimiento 
en los próximos años, viéndose además impulsado por 
el creciente aumento de la demanda procedente del 
comercio online. De este modo, para el bienio 2018-2019 
se prevén crecimientos del valor de mercado de alre-
dedor del 3% anual.

Fuente: AFCO
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Esta industria 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 electrónico. Destacar que, en gran medida, 
las compras por internet llevan aparejadas un fuerte uso 
de envases y embalajes de cartón. Además, también 
parece que es necesario un rediseño de estos envases 
que prestan servicio en el canal online. Hasta ahora, la 
prioridad era, sobre todo, la seguridad del contenido, 
que llegase en perfecto estado al cliente. Pero, a medida 
que se ha popularizado el comercio electrónico, se hace 
cada vez más importante la personalización del embalaje 
y que sea sostenible.

Las inversiones aspiran a abordar el auge del comercio 
electrónico en su rampa de despegue, ahora que grandes 
grupos de distribución y textiles como El Corte Inglés o 
Inditex ponen la vista en la venta por internet. La apuesta 
de la industria también mira de reojo a gigantes de la 
alimentación como Mercadona o Carrefour, en este 
caso, porque las exigencias medioambientales obli-
garán a retirar las bolsas de plástico y sustituirlas por 
papel reciclado.

Sobresale en este subsector la incidencia que tiene la 
impresión digital en estos tipos de envases, creciente, 
aunque todavía baja. La impresión digital está aumen-
tando a medida que más empresas recurren a estrate-
gias de marketing para motivar a sus clientes a comprar, 
utilizando diseños exclusivos de envases.

En el empleo de la impresión digital, el sector del cartón 
ha sido pionero en España. Uno de los primeros grupos 
que ha apostado por la impresión digital en el ámbito 

nacional ha sido el grupo Hinojosa, que adquirió una 
Single Pass de Barbarán (la primera máquina de gran 
formato en Europa), por 3 millones de euros y otra en 
enero de 2017 para incrementar notablemente su capa-
cidad en digital, línea de negocio que considera estra-
tégica. Esta importante inversión se fundamenta en el 
aumento de la demanda de este tipo de soluciones 
por parte de clientes de las industrias de alimentación, 
bebidas, bazar o textil.
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Europac también fue de los primeros fabricantes de 
cartón en incorporar la tecnología digital, con un desem-
bolso de 1,6 millones de euros en su fábrica de Dueñas 
(Palencia). La compañía forma parte de un proyecto 
de HP para el desarrollo de esta tecnología en cartón 
ondulado y colabora con el centro de investigación de 
la multinacional americana en Israel.

Europac destaca que esta tecnología aporta un valor 
diferencial, si bien aún no resulta competitiva frente a 
las series estándar de producción. Su estrategia pasa por 
adquirir el know how necesario para satisfacer un even-
tual incremento de su demanda y, por ello, a medio plazo, 
se plantea instalar la nueva generación de impresoras 
digitales en todos los mercados en los que está presente.

Papeles gráficos

En cuanto a los papeles gráficos, son papeles desti-
nados a ser soporte de la comunicación. Entre ellos, se 
encuentra el papel de prensa (en el que se imprimen los 
periódicos) y también la familia de los papeles para impre-
sión y escritura, que se utilizan para las productos de 
papelería (folios, sobres o cuadernos) y para la impresión 
de publicaciones comerciales (libros, revistas, folletos, 
catálogos, cartelería, informes, memorias, etc.).

Como ya se ha comentado anteriormente, durante los 
últimos ejercicios se ha producido un importante retro-
ceso en la demanda de este tipo de papel, motivado por 
la crisis económica y, sobre todo, por el cambio estruc-
tural que se deriva de la incursión de las nuevas tecnolo-
gías. En España, durante el ejercicio 2017, la producción 
de papel de prensa, impresión y escritura se ha reducido 
en un -10,7%, hasta las 1,2 millones de toneladas, lo que 
supone casi el 20% de la producción total de papel en 
nuestro país.

Ligado a la producción, se observa que tanto las expor-
taciones como las importaciones se han reducido un 9% 
respecto a 2016 y las importaciones un 3%.

Dentro de los papeles gráficos, tenemos el papel de 
prensa, que se fabrica en España con fibra 100% reci-
clada, mientras que el resto de papeles gráficos, como 
por ejemplo el estucado, se producen fundamentalmente 
a base de fibra virgen que procede de madera cultivada 
en plantaciones forestales.

El papel estucado se utiliza en revistas, folletos, catá-
logos y libros. Es un papel de textura fina y sin poro 
que se ha sometido al estuco. Destacan el Grupo Lecta 
(Torraspapel en España) y, a nivel mundial, el grupo Sappi 

como algunas de las empresas más representativas que 
fabrica este tipo de papel.

El elevado precio de las materias primas, en concreto 
de la celulosa y del latex, ha provocado una reducción 
importante en los márgenes de las empresas, dado que 
los incrementos de precios de este tipo de papel en 2017 
no han sido suficientes para compensar estos aumentos 
de costes. La previsión para el ejercicio 2018 es que los 
precios de este papel sigan subiendo y puedan, con ello, 
mejorar los márgenes.

Papel tisú

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 (servi-
lletas de papel, manteles, mascarillas de quirófano, toallas 
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secamanos, etc.). Los productos derivados del papel tisú 
son una commodity que aguantan bien en época de crisis 
ya que son de primera necesidad. Su precio tiene una 
gran importancia como factor de competencia debido 
a la escasa diferenciación.

El mercado español se considera un mercado maduro, 
aunque con consumos todavía por debajo de algunos 
países de Europa Occidental. Los últimos datos disponi-
bles, relativos a 2016, muestran un consumo de 693.000 
toneladas (RISI), con un consumo per cápita de 17 kg año.

Es un sector integrado por 100 fabricantes con ventas 
muy reducidas, ya que solo 15 facturan por encima de 
los 6 millones de euros. Está marcado por la presencia de 
grandes multinacionales, como son Essity (antigua SCA) o 
Kimberly Clark, y grupos medianos como Renova, ITC o 
Sofidel, empresas que comparten producción con fabri-
cantes más reducidos como Cominter, Goma Camps o 
Bopapel.

Es un mercado donde el precio es un factor de gran 
importancia, dado que no hay una gran diferenciación 
de productos, lo que perjudica a aquellas firmas sin una 
imagen reconocible, y donde existe una penetración de 
marca blanca elevada. Durante el ejercicio 2017, la factu-
ración de este mercado se situó en torno a los 2.200 
millones de euros.

Si bien el año 2016 mostró una mejoría de márgenes 
gracias a la reducción de los costes de la materia prima, 
el año 2017 presentó un escenario totalmente diferente. 
Se ha registrado un importante incremento en los precios 
de la celulosa, que ya se inició a principios del primer 
trimestre y que continuó a lo largo del año, impactando 
fuertemente en los márgenes de los fabricantes.

En los últimos meses se han producido movimientos 
destacables en el sector, que han supuesto inversiones en 
nuevas o mejoras en instalaciones o el cierre de algunas 
de ellas. La multinacional Essity ha anunciado el cierre 
de su planta de producción de bobinas en La Riba, así 
como la paralización de una máquina de papel en Allo. 
Esta reorganización se enmarca dentro del proceso de 
búsqueda de eficiencia que está llevando a cabo el grupo 
a nivel mundial.

En contraposición, hay que destacar las inversiones 
llevadas a cabo a lo largo de 2017 por los productores 
y aquellas que se van a poner en marcha durante 2018.

Entre ellas, se encuentra el incremento de capacidad 
productiva de Sofidel en su planta de Navarra con el 
objeto de reducir sus costes de energía y celulosa e 
incrementar su capacidad destinada a productos de alta 
calidad. Asimismo, el productor italiano ICT pondrá en 

marcha una nueva línea que añadirá 700.000 toneladas, 
destinada al mercado de productos de alta calidad y que 
comenzara a funcionar en el tercer trimestre de 2018.

Para este año se esperan ligeros incrementos en el 
mercado, en torno al 1% -1,5%. La mejora de los indi-
cadores económicos y la mayor disponibilidad de renta 
esperada por las familias traerá consigo el aumento de la 
demanda de productos de más calidad y mejor diseño. 
Además, el incremento en la ocupación hotelera y el 
crecimiento en el gasto en restauración indican que el 
segmento de AFH alcanzará buenos crecimientos.

En cuanto a la rentabilidad, durante 2018 se verá afec-
tada de forma importante por la variabilidad del coste 
de materias primas y la fuerte competencia entre los 
diferentes operadores. Se prevé que a medio y largo 
plazo se produzca una concentración de la oferta, con 
el objetivo de lograr economías de escala y obtener un 
mayor poder de negociación con proveedores, en vías 
de obtener una mayor rentabilidad en el sector.
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Papeles 
especiales

El subsector de los papeles especiales es el que más 
rápido crecimiento está experimentando.

Los papeles especiales son de diferentes tipos y sirven 
como soporte para la impresión de etiquetas, embalaje 
flexible, publicidad, etc. Pueden ser: autoadhesivo, meta-
lizado, térmico y alto brillo.

Uno de los líderes en el sector en la fabricación de este 
tipo de papeles es el Grupo Lecta (Torraspapel en España).

Estos papeles están fuertemente posicionados en 
mercados especializados y de alto valor añadido, como 
bebidas, alimentación, cosméticos, etc. Así, los papeles 

especiales que han experimentado mayor crecimiento 
en demanda han sido el papel autoadhesivo (+4,2%) y el 
termal (+3,5%). CUADRO INFERIOR

Dentro de los papeles especiales, destaca el sector de las 
etiquetas, formado más de 300 compañías, de las que 
cerca de 100 forman parte de Aifec (Asociación Ibérica 
de Fabricantes de Etiquetas en Continuo).

Esta industria muestra año tras año, y más desde 2016, 
su gran madurez. Su crecimiento se basa en la necesidad 
cada vez mayor de etiquetar casi todos los ámbitos de 
nuestra vida. Otro factor a tener en cuenta es la impor-
tancia de la imagen, de presentar un producto al cliente 
de la mejor manera posible. Por todo ello, no solo se 
habla de simples etiquetas, sino de productos con mayor 
valor añadido que se pueden ofrecer al cliente final, en 
los que no solo el tipo de papel es vital, sino también el 
método de impresión utilizado o los acabados añadidos.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y DEMANDA
DE PAPELES ESPECIALES EN 2017

Fuente: Lecta

Evolución mundial
demanda

+4,2%

Tamaño del
mercado mundial

Uso
final

23.551 bn m2
Autoadhesivo

Comida, bebida, farmaceuticos, 
logística y cosméticos

+1,5% 445 ktMetalizado
Packaging flexible, bebida, licores, 
tabaco, papel de regalo y otros

+2,3% 2,6 mtCubierto
Etiquetas adhesivas, material frontal para 
productos autoadhesivos y envases flexibles 

+ 3,5% 1,5 mtTérmico
Recetas medicas, tickets, etiquetas, 
máquinas de punto de venta

0%  /  2% 50 ktRevestimiento
material frontal para productos 
autoadhesivos, carretes de película

-2% 1,3 mtCarbón Formularios
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Fuente: Aifec
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Hay pocos productos que estén tan presentes en nues-
tras vidas como las etiquetas: en los alimentos, en las 
bebidas, en las prendas de vestir, en los cosméticos, 
etc. Las etiquetas se adaptan a las necesidades de cada 
producto en lo que se refiere a diseño y material y ofrecen 
información cada vez más específica.

Aunque 2017 fue un buen año para el sector de la fabri-
cación de etiquetas, que cerró con un aumento en el 
consumo de materias primas del 7,4% respecto a 2016 
(según Aifec), el entorno presenta una serie de amenazas. 
FIGURA SUPERIOR

El sector de etiquetas debe enfrentarse a las subidas de 
precios de las materias primas. Además, el suministro 
de algunas materias primas puede verse afectado, sobre 
todo, teniendo en cuenta la quiebra de Idem Papers en 
Bélgica y de Appvion en Estados Unidos a finales de 2017.

Además, los hábitos de consumo están cambiando, los 
clientes finales valoran la innovación, la sostenibilidad y la 
personalización. La adaptación pasa por una importante 
inversión en maquinaria.

La industria de las etiquetas debe adaptarse continua-
mente a las novedades legislativas, especialmente 
en materia alimenticia y farmacéutica. La etiqueta es 
uno de los medios de control de la seguridad de los 
alimentos, por lo que no puede inducir a error ni atribuir 
a los productos efectos o propiedades que no posean. 
En cuanto a los productos farmacéuticos, la etiqueta es 
vital para garantizar la seguridad y autenticidad de los 
productos (y con ello la salud de los pacientes). Además, 
asegura la correcta trazabilidad de los medicamentos.

En cuanto a las tendencias que seguirán las etiquetas 
en 2018, señalar que el minimalismo, diseño sencillo 
con líneas limpias y claras, está de moda, sobre todo, 
en el mercado del lujo. La creatividad y personalización 
siguen siendo esenciales: un envase o una etiqueta con 
un diseño novedoso atrae la atención sobre cualquier 
producto. Además, si ese diseño incluye elementos de 
personalización, el envase se convertirá en una poderosa 
herramienta de marketing.

Según el Informe de Smith Piras, el sector de etiquetas 
seguirá creciendo en 2018 y 2019.
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La industria de las artes gráficas engloba las actividades 
de diseño gráfico, la preimpresión, impresión, editorial, 
encuadernación y acabados.

Abarca productos como catálogos, impresos publici-
tarios, prensa periódica, libros, y otros (impresión en 
envases, textiles, cerámica, plásticos, etiquetas, billetes), 
en los que 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, situándose a principios de 2017 en 12.600 
compañías, lo que supone una reducción de un 1,5% en 
relación al ejercicio precedente. Estas empresas son de 
tamaño muy reducido, siendo su plantilla media de tres 
personas en un 70% de los casos.

En un porcentaje muy alto de los casos, la propiedad 
es de carácter familiar y de origen nacional, con la 
incorporación de algunos fondos de inversión en los 
últimos años. Las comunidades con mayor porcentaje 
de actores del sector son Madrid, con un 23% y Cataluña, 
con un 22%, seguidas por Andalucía (11%) y Comunidad 
Valenciana (10%).

El exceso de oferta y la reducida diferenciación del 
servicio hacen que el cambio de proveedor tenga un 
coste reducido para el cliente, por lo que hay una fuerte 
competencia de precio.

Existe un número reducido de empresas de gran tamaño 
y posición de liderazgo. Así, las cinco primeras empresas 
del sector absorben únicamente el 10% de la cuota de 
mercado y se encuentran integradas o han estado inte-
gradas en grupos internacionales.

Respecto a este último punto, 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.

Las diez principales empresas del sector por factura-
ción son: Rotocobrhi SA, Rotocayfo SL, Eurohueco 
SA, Industria Grafica Altair, GyD Ibérica, Einsa Print SA, 
Lamigraff, Cellografica Gerosa, Industria Grafica Cayfosa 
SA e Impress Diseño Iberia SA.

El sector 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 inversión 
publicitaria y la actividad editorial. Así, tras siete ejer-
cicios consecutivos de caídas, la producción en este 
sector de artes gráficas repuntó en el bienio 2015-2016 
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(+3,3%) para ascender en 2017 hasta los 3.320 millones 
de euros (+2,2%). CUADRO SUPERIOR

La mayoría de los segmentos de demanda evolucionaron 
favorablemente. De esta forma, las ventas de catálogos 
e impresos publicitarios se beneficiaron de la tendencia 
al alza de la inversión publicitaria en España, al tiempo 
que el ascenso de la producción editorial incidió positiva-
mente en el segmento de la impresión de libros, mientas 
que la creciente penetración de formatos digitales afectó 
de manera negativa a la impresión de diarios y revistas.

La rentabilidad del sector de artes gráficas experimentó 
una mejora moderada en 2017, en un contexto de 
aumento del volumen de negocio, buen comporta-
miento de algunas partidas de coste y menor sensibilidad 
de los clientes al precio.

Hay que destacar el aumento moderado de la actividad 
inversora por parte de las empresas, de forma que las 
importaciones de equipos para imprenta y artes gráficas 
se incrementaron en un 1,3% en 2017, hasta los 1.070 
millones de euros.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Millones de euros

2014

3.015

2015

3.147

2016

3.250

% var.
2016/15

3,3

2017(a)

3.320

% var.
2017/16

2,2Producción

Fuente: DBK Informa

PREVISIONES

Millones de euros

2017

3.320

2018

3.400

% var.
2018/17

2,4

2019

3.470

% var.
2019/18

2,1Producción

Fuente: DBK Informa

El superávit comercial en el sector de artes gráficas se 
vio ampliado hasta los 283 millones de euros, un 7% 
más que en 2016, tanto por las exportaciones, que se 
incrementaron en 4,6% en 2017 hasta los 720 millones, 
como por las importaciones, que crecieron un 2,5%. 
Las principales áreas de destino de las exportaciones 
registraron una evolución favorable, con variaciones del 
24% en América del Norte y América Latina. Por el lado 
de las importaciones, Alemania, Reino Unido y China 
son los principales países de origen, con cuotas del 21%, 
16% y 13%, respectivamente.

Las previsiones para el ejercicio 2018 son la de un 
incremento del 2,4% en el valor de la producción, hasta 
alcanzar un cifra próxima a los 3.400 millones de euros, 
expansión impulsada fundamentalmente por el mejor 
comportamiento de las actividades de impresión de 
material de envase y embalaje y la actividad de catá-
logos e impresos publicitarios y la industria editorial. La 
impresión de periódicos y revistas presenta perspectiva 
desfavorable, sobre todo en el caso de la prensa escrita, 
fundamentalmente por la pérdida de lectores, como 
consecuencia del avance de la oferta digital. CUADRO 

INFERIOR
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Las previsiones para el ejercicio 2019 estiman un nuevo 
aumento de la facturación del sector de artes gráficas, 
en línea con el crecimiento esperado para la economía 
española y del conjunto de la Unión Europea.

Dentro de este sector, el de la prensa escrita está formado 
por ocho grupos de comunicación: Prisa, Vocento, 
Unidad Editorial (RCS), La Razón (Planeta), La Vanguardia 
(Grupo Godó), Grupo Zeta, Grupo Moll-Prensa Ibérica y 
Grupo Joly. Los cinco primeros aglutinan el 70% de los 
ingresos totales.

Estos grupos concentran practicante 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 presenta importantes barreras de entrada 
asociadas a la actividad productiva y a la imagen de 
marca, lo que limita la competencia, fundamentalmente 
en la prensa regional y deportiva. Así, durante los últimos 
años se ha producido el lanzamiento de medios escritos 
que desarrollan su actividad fundamentalmente en el 
entorno digital.

La prensa escrita ha sufrido especialmente los avances 
tecnológicos que han propiciado la reducción del 
consumo en papel, trasladando el negocio a las ediciones 
digitales. Además, a esto hay que unir el fuerte impacto 
que ha tenido en sus ingresos la disminución de la inver-
sión publicitaria, motivada por la gran crisis económica 
experimentada desde 2008.

Los datos publicados por la Oficina para la Justificación 
de la Difusión (OJD) correspondientes a febrero de 2018 
vuelven a dejar claro que la prensa escrita se encuentra 
en una imparable decadencia y que el modelo de 
negocio de sus editores cada vez ofrece más señales 
de agotamiento.

Durante el último año de 2017, los seis primeros diarios 
por tirada han registrado una difusión conjunta de 
600.621 ejemplares de media diaria, lo que supone una 
pérdida de un 9,9% respecto a 2016 y más de un 60% en 
su difusión en la última década. FIGURA SUPERIOR

Durante el último año, el País perdió 19.964 ejemplares 
diarios de media (-9,7%), frente a los 11.208 de ABC 
(-12,3%), los 7.181 de la Razón (-9,3%) y los 11.270 de El 

Fuente: OJD

DIFUSIÓN DE PERIÓDICOS
AÑO 2017   

Ejemplares de media diaria

El País La Vanguardia El Mundo ABC El Periódico La Razón

175.041

105.811
97.116

79.918
72.786 69.949
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Mundo (-10,4%). Es decir, mientras en el 2007 se regis-
traban 1,15 millones de ejemplares, actualmente lanzan 
menos de la mitad.

Según un estudio realizado hace unos meses por la 
Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y 
la agencia Carat, la prensa escrita es el vocero preferido 
por el 5% de los españoles, frente al 21% que eligen la 
digital, el 33% la televisión, el 10% Facebook, el 7% la radio 
y el 6% Twitter.

Otra variable que explica la crisis que atraviesa la prensa 
es el número de quioscos que existen en España: durante 
los últimos cuatro años se han cerrado un 15% del total.

Como consecuencia de todo ello, los grandes grupos 
de comunicación han llevado a cabo diferentes estra-
tegias para paliar los efectos de la perdida de lectores y 
de la caída de publicidad, como ha sido la potenciación 
de su oferta digital, la oferta de promociones asociadas 
a la compra de prensa e incluso, en algunos casos, el 
establecimientos de muros para el acceso limitado a las 
noticias en el entorno digital.

A lo largo de 2017, y a pesar del ascenso de la demanda 
publicitaria registrada en España del 2,3% (medios 
convencionales), el volumen de negocio sectorial se 
cifró en unos 2.420 millones de euros, lo que supone 
un descenso del 5% respecto a 2016. Esto se produce en 
un contexto de dinamismo de los ingresos por publicidad 
digital (+5%) y retroceso significativo de la publicidad en 
medios impresos.

PREVISIONES

Millones de euros

2017

1.180
585
595
830
590
240
410

2.420

2018

1.120
550
570
810
580
230
430

2.360

% var.
2018/17

-5,1
-6,0
-4,2
-2,4
-1,7
-4,2
4,9

-2,5

2019

1.090
540
550
795
570
225
450

2.335

% var.
2019/18

-2,7
-1,8
-3,5
-1,9
-1,7
-2,2

4,7
-1,1

Diarios
   · Venta de ejemplares
   · Publicidad papel
Revistas
   · Venta de ejemplares
   · Publicidad papel
Publicidad digital
Total

Fuente: DBK Informa

Los ingresos por la venta de publicidad en papel de 
periódicos cayeron un 8,6% (representando casi el 
51% del total), mientras que los ingresos por la venta 
de ejemplares de diarios disminuyeron casi un 8%, en 
línea con la tendencia observada en los últimos años 
de creciente utilización de los medios en información 
online. Los ingresos por la venta de publicidad papel de 
revistas cayeron un 4,8% y los ingresos por la venta de 
ejemplares disminuyeron un 5%.

En este contexto, la rentabilidad sectorial se vio afectada 
por el descenso apuntado del volumen de negocio y por 
el encarecimiento del papel, aunque los precios de venta 
aumentaron en este periodo un 1,5%.

Durante el primer trimestre de 2018 se produjo un retro-
ceso interanual de la inversión publicitaria en España del 
1,9%. En este contexto, se prevé un volumen de negocio 
total en 2018 de unos 2.360 millones de euros, lo que 
supone una bajada del 2,5% respecto a 2017, estimán-
dose una nueva caída en 2019. CUADRO SUPERIOR

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 industrias con mayor 
proyección internacional. A nivel europeo, por volumen 
de negocio ocupa el cuarto puesto por detrás de 
Alemania, Reino Unido y Francia.

Su evolución en los últimos años ha venido marcada por 
la difícil situación económica, que ha atravesado una 
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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 libre-
rías (aproximadamente la mitad). Se estima que desde 
2008, fecha de inicio de la crisis, las ventas han expe-
rimentado una caída acumulada del 40%, aunque 2015 
dio signos de una ligera mejora, que ya se materializó 
en 2016.

Las principales empresas editoras son Grupo Planeta, 
Grupo Anaya, Santillana Educación, RB, Penguin Random 
House y Oxford University Press. Madrid y Cataluña 
concentran cerca del 70% de la edición nacional.

Entre los principales operadores, fundamentalmente de 
capital español, destaca, sin embargo, la presencia de 
filiales de grupos editoriales y de comunicación extran-
jeros, como Hachette, Bertelsman o Macmillan.

El sector está muy concentrado, ya que las primeras diez 
empresas del ranking absorben más del 50% de la factu-
ración. Actualmente, existen 3.109 agentes editores, de 
los que un 90% son empresas privadas. Por segmentos 
de actividad, las principales áreas son la de libros de texto 
(34% del valor de mercado), seguida por la de literatura 
(20%) y la de Infantil y Juvenil (13%).

En 2015 creció por primera vez en siete años el número 
de librerías, con la apertura de 200 nuevas, expansión que 
continua durante el ejercicio 2017. Los establecimientos 
se han adaptado y se han convertido en comercios más 
pequeños, más especializados y que, en algunos casos, 
intentan atraer público con actividades o venta de otros 
productos. El número de títulos editados se incrementó 
un 7,3%, abarcando el formato digital el 31% (26% en 2016) 
de la totalidad de la producción editorial.

El mercado editorial español se ha situado en 1.550 
millones de euros en 2017, lo que supone un crecimiento 
del 3,4% en un marco de aumento del gasto de las fami-
lias en productos culturales, con un incremento de las 
exportaciones del 7,9%, hasta los 519 millones de euros. 
El aumento de las exportaciones fue, en gran medida, 
consecuencia del dinamismo experimentado en algunos 
mercados de América Latina, donde destaca México 
(+9,1%), Argentina (+110%) y Colombia (30,7%), países que 
absorbieron el 26% del total de las exportaciones. Por el 
contrario, Francia, principal país destino, con una cuota 
del 27% sobre el total, se contrajo un 5,5%.

Las importaciones aumentaron un 7,4%, hasta los 261 
millones de euros, siendo su origen principal la Unión 
Europea, seguida del crecimiento experimentado en 
países de Asia, donde destaca, en particular, Hong Kong, 
con un crecimiento del 22%.
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PREVISIONES

Millones de euros

2017

1.808
519
261

1.550

2018

1.862
545
273

1.590

% var.
2018/17

3,0
5,0
4,6
2,6

2019

1.910
565
280

1.625

% var.
2019/18

2,6
3,7
2,6
2,2

Producción
Exportación
Importación
Mercado

Fuente: DBK Informa

Durante el ejercicio 2017, se ha producido un ligero 
descenso de los márgenes en el marco de un aumento 
del volumen de negocio, como consecuencia de la 
subida de algunas partidas de coste, entre las que sobre-
sale el encarecimiento del precio del papel. En cuanto 
a los precios de venta al público, experimentaron un 
ascenso medio en 2017, según el IPC.

Las previsiones a corto plazo indican una prolongación 
del crecimiento del valor del mercado editorial, de tal 
manera que se estima en 1.590 millones de euros al cierre 
de 2018 (+2,6%), al tiempo que se prevé una variación 
ligeramente inferior en 2019. Se espera una evolución 
favorable de la demanda tanto en el segmento de libros 
de texto como en el de entretenimiento. CUADRO SUPERIOR

Por otra parte, la venta de libros electrónicos crecerá 
por encima de conjunto del sector, lo que provocará un 
aumento de la cuota de mercado hasta situarse en torno 
al 10% en 2017.

La facturación de 

publicidad en los diarios 

de papel cayó el 8,6% , 

mientras que la ventas 

de ejemplares bajaron 

el 8%
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Conclusiones 
y
perspectivas

Durante el ejercicio 2017, el merca-
do global de celulosa se ha caracte-
rizado por un fuerte crecimiento de 
la demanda, impulsada por el aumen-
to continuado del consumo de papel 
tisú y papel para envases y embalajes, 
que se ve además favorecida por la 
aplicación de estándares medioam-
bientales más estrictos en China.

El fuerte crecimiento continuado de la demanda y la ausencia de 
grandes proyectos para incrementar la capacidad de producción 
hacen prever que se mantenga el escenario de precios altos de 
celulosa, al menos para los próximos tres años.

La industria papelera está experimentando una transición global, 
tanto geográfica como por segmentos. El crecimiento es liderado 
por China frente al descenso de Europa Occidental y América del 
Norte. Las nuevas tecnologías están desplazando al papel gráfico, 
pero son aliadas del papel para envases y embalajes.

La demanda global de papel y cartón continuará creciendo en el 
periodo 2017-2030, según las previsiones, pero a un ritmo menor. 
No obstante los expertos pronostican una necesidad de cambios 
estructurales, sobre todo en Europa Occidental.

La industria papelera española se caracteriza por ser intensiva en 
capital: ha invertido más de 9.000 millones de euros durante el periodo 
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2015 -2017 y prevé invertir 479 millones de euros en 
2018. Esto supone más del 10% de la facturación, muy 
por encima de la media del sector industrial español, 
que invierte el 4% del total facturado.

Sector eminentemente exportador, vende al exterior el 
55% de la celulosa y el 46% del papel que fabrica en 
España.

Es una industria líder en reciclaje. En España, el 71% del 
papel consumido se recoge y se recicla tras su uso, 
un porcentaje superior a los objetivos de reciclado 
europeo.

Una de las grandes fortalezas del sector es el amplio 
mix de producto, con más de 500 variedades de papel y 
una gran capacidad de innovación en nuevos productos 
y aplicaciones. El 30% de esas 500 variedades actuales 
no existían hace apenas treinta años y se estima que, 
en 2030, el 40% de la producción del sector será de 
productos que aún no están en el mercado.

Tras la recuperación iniciada por el sector papelero 
español en 2015, el año 2017 se presenta como un 
periodo de transición, con una producción de papel 
de 6,21 millones de toneladas, cifra similar al ejercicio 
anterior. En cuanto al consumo, crece en 2017 un 2,4%, 
algo más de medio punto por debajo del crecimiento del 

PIB. Se retoma, sin embargo, el pulso de la recuperación 
iniciada en 2014, tras la ralentización de 2016.

Estamos ante un cambio de modelo de negocio motivado 
por la incursión de las nuevas tecnologías, pues, mientras 
que el papel gráfico queda desplazado, el papel para 
envases y embalajes es un gran aliado. También es 
destacable el importante incremento de la producción 
de papeles especiales, fruto de este reposicionamiento 
hacia productos de mayor proyección y valor añadido.

La industria de las artes gráficas ha sufrido un fuerte 
ajuste durante los últimos años, con la desaparición de 
un gran número de operadores. Durante el ejercicio 
2015 ya se dieron los primeros signos de recuperación, 
que continuaron en el ejercicio 2016 y 2017, con 
crecimientos de producción del 2,2% para el último 
ejercicio. Casi todos los segmentos de la demanda 
evolucionaron favorablemente; el peor comportamiento 
lo sigue experimentando la prensa escrita, con 
importantes caídas en difusión por la oferta digital.

Las previsiones para el ejercicio 2018 son de incremento 
del 2,4% en la producción, hasta alcanzar una cifra 
próxima a los 3.400 millones de euros, impulsada por el 
mejor comportamiento de las actividades de impresión 
de material de envases y embalajes, la actividad de 
catálogos e impresos publicitarios y la industria editorial.

241 





´18

C a l z a d o

Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española



Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española

´18

EDITA: CESCE
Velázquez 74, Madrid.
www.cesce.com

Fotografía: © Shutterstock 

El presente informe ha sido elaborado a partir de 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.

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.



CONTENIDO

Características y evolución del sector 249

Sector calzado 251

Sector cuero 262

Conclusiones y perspectivas 267



Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española

El calzado aprovecha el

tirón del consumo interno y

diversifica las exportaciones

La producción nacional de calzado creció un 
2,6%, hasta los 2.045 millones de euros en 2017, 
en un contexto de favorable comportamiento de 
la demanda interna y externa. Aunque la Unión 
Europea continúa siendo el principal destino de 
las ventas al exterior españolas, el sector está 
diversificando sus mercados. En términos de 
empleo, el calzado es el único subsector de la 
moda que ha recuperado los niveles precrisis. 
En cuanto al cuero, la excelente calidad de la 
materia prima se mantiene como una de sus 
principales ventajas competitivas.
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Las exportaciones españolas de calzado se han estabilizado en 2017 con 
crecimientos anuales del 1,2% en valor y 2,6% en pares.

 
El calzado español avanza hacia la diversificación de mercados: las exportaciones 
fuera de la Unión Europea han aumentado un 5,1%. Destacan los crecimientos 
del 10,6% en Estados Unidos y del 31,8% en Rusia.

El calzado es el único subsector de la moda que ha recuperado los niveles 
precrisis en términos de empleo.

 
Es un sector altamente exportador. El volumen de las exportaciones de calzado 
ha crecido un 2,6%, hasta los 158 millones de pares.

La Unión Europea es el principal comprador de calzado español con un 79% 
del total.

 
Las importaciones han crecido en valor un 4,5%, lo que equivale a que han 
entrado un total de 306 millones de pares (+1,7%).

 
Las importaciones presentan una estructura piramidal, con una base que proviene 
de Asia y la punta que viene de Europa.

 
En la distribución de calzado, las cadenas especializadas concentran el 65% del 
volumen de negocio total.

Síntesis
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La facturación del comercio al por menor de calzado ha crecido un 3% hasta 
los 3.075 millones de euros.

 
Las ventas a través de internet representan el 5,4% del sector de la moda. 
En el sector del cuero, una de las ventajas competitivas es la buena calidad de 
la materia prima nacional.

 
Las perspectivas para el año 2018 indican un aumento de la producción de 
calzado del 2,2% y del cuero del 1%.

En cuanto a las exportaciones de calzado, la búsqueda de nuevos mercados 
será una tendencia relevante, destacando el mercado ruso.

. . .
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Características 

y evolución del sector 

 

En 2017 el sector de la moda –que incluye la industria 
textil, confección y calzado– ha generado un impacto 
equivalente al 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB) y 
representa el 4,1% del empleo total.

Fuente:  modaes.es

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
EN LA INDUSTRIA DE LA MODA

Empleados

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 20162014

80.000

60.000

40.000

20.000

0
2017

Textil Confección Calzado

44.045
38.016 34.802 35.500 37.707 37.568 40.134

45.844 45.46443.763 45.355

En concreto, el calzado es el único subsector de la indus-
tria de la moda que ha logrado recuperar los niveles 
precrisis, con 45.355 empleados a cierre de 2017. FIGURA 

INFERIOR
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El sector del cuero y el calzado sumaba un total de 4.691 
empresas, lo que implica un descenso del 1% en enero 
de 2017, caída superior a la del año previo, cuando se 
situó en el 0,3%. Cabe recordar que el censo empresarial 
de la industria del cuero y el calzado se disparó en 2014. 
FIGURA SUPERIOR IZQUIERDA

Por subsectores, la fabricación de calzado representó 
el 74,9% de las empresas, es decir, 3.512 empresas y el 
24,1% restante correspondió a la industria del cuero. De 
esta forma, la disminución de empresas se concentró 
en la industria del calzado, que perdió 74 sociedades, 
mientras el sector del cuero creció con 27 sociedades 
activas más. FIGURA SUPERIOR DERECHA

El cese de actividad se produjo principalmente en las 
empresas sin asalariados y en las empresas que cuentan 
con una plantilla entre 10 y 49 trabajadores. FIGURA 

DERECHA

Fuente: modaes.es
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Fuente: Informe Económico Modaes.es de la moda en España 2017

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE EMPRESAS. CUERO Y CALZADO

Variación interanual, en porcentaje

Fuente: Informe Económico Modaes.es de la moda en España 2017

EMPRESAS POR ESTRATO
DE ASALARIADOS 2017.
CUERO Y CALZADO

Porcentaje

39,7%
De 1 a 9

21,4%
De 10 a 49

2,3%
De 50 a 199

36,4%
Sin
asalariados

0,2%
De 200 y más
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En el sector calzado operan 3.512 empresas, número que 
ha descendido un 2,1% en 2017. El 66,4% están concen-
tradas en la Comunidad Valenciana, destacando en parti-
cular la provincia de Alicante. FIGURA INFERIOR

 

Sector 

calzado 

 

Fuente: DBK Informa

2016 201720152014201320122011201020092008

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE
CUERO Y CALZADO. 2008-2017

Variación interanual, en porcentaje
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De esta forma, la Comunidad Valenciana es protago-
nista con 2.333 empresas, siendo especialmente fuerte 
en Alicante, donde se concentran dos de los clústeres 
más importantes del sector, como son Elche y Elda. Le 
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sigue, por número de empresas, Castilla-La Mancha, con 
353, y La Rioja, con 244, que es la segunda comunidad 
productora. FIGURA SUPERIOR

Entre los operadores del sector destaca el capital español 
de carácter privado, como el Grupo Inditex, a través de 
su filial Tempe, si bien también se aprecia la presencia 
de filiales de grandes grupos multinacionales extranjeros 
especializados en calzado y textil deportivo, como Nike 
(Estados Unidos), Asics (Japón), Adidas y Puma (ambas 
de Alemania).

Además, la actividad exportadora tiene una gran impor-
tancia para la mayoría de los principales fabricantes del 
sector, de manera que para compañías como Petrel 92, 
Paloma Barceló, Mila, Pedro García, Blanco Aldomar, 
Tempe y Pikolinos las ventas al exterior han supuesto 
entre el 80% y 90% de su facturación total.

Tomando en consideración las comunidades autónomas 
donde se localiza la industria de calzado, la Comunidad 

Valenciana lidera el ranking y representa el 42,28% de las 
exportaciones nacionales, con un descenso del 3,08%, 
menor que la caída de 2016. La Rioja es la segunda comu-
nidad productora, que supone, a su vez, el 7,16% de la 
exportación total, con una disminución del 1,46%. La 
tercera comunidad es Castilla-La Mancha, que aglutina 
el 6,48% del total de las exportaciones de calzado, con 
una disminución del 7,78%. La Región de Murcia presenta 
un crecimiento de sus exportaciones de calzado de un 
1,06%. Sin embargo, Aragón reduce sus exportaciones en 
un 3,45% y aumentan las ventas al exterior de Baleares 
(+5,76%) y Andalucía (+4,9%).

Como se puede observar en el ranking, los mejores 
comportamientos los ha experimentado Madrid, con un 
crecimiento del 35,85%, y Galicia, con un 9,63%. CUADRO 

SUPERIOR

La atomización de la industria del calzado genera una 
fuerte competencia en precio y, en consecuencia, 
una penalización de los márgenes de las empresas, 

Fuente: DBK Informa

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS
DEL SECTOR CALZADO POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Porcentaje

66,4%
Comunidad
Valenciana

Madrid  1,6%

La Rioja  6,9%

Murcia  4,4%

Aragón  3,2%

Baleares  2,9%

C.-La Mancha
10,1%

Otras  2,9%

Andalucía  1,6%

TOTAL:
3.512

EMPRESAS

Fuente: FICE

RÁNKING DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS POR
EXPORTACIONES

Euros y porcentaje

2017
% s/total

% var.
16/17

2017

C. Valenciana
Galicia
Cataluña
La Rioja
C.-La Mancha
Madrid
Murcia
Aragón
Islas Baleares
Andalucía
Resto
TOTAL

1.127.575.442
437.967.900
248.909.415
190.999.171
172.788.555
114.603.016
110.023.498
105.709.489

90.427.721
31.070.139
36.692.128

2.666.766.474

-3,08%
9,63%
3,74%

-1,46%
-7,78%
35,85%

1,06%
-3,45%
5,76%
4,90%

12,16%
1,22%

 42,28%
16,42%
9,33%
7,16%
6,48%
4,30%
4,13%
3,96%
3,39%
1,17%
1,38%

100,00%
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especialmente de aquellas sin una imagen de marca 
reconocida.

La fabricación de componentes de calzado es realizada 
por un amplio grupo de empresas de pequeña dimen-
sión. En el segmento de calzado deportivo, la fabricación 
nacional es poco significativa, en un mercado con claro 
predominio de grandes firmas multinacionales sin acti-
vidad productiva en España.

Los datos del año 2017 indican un aumento de la 
producción nacional de calzado del 2,6%, hasta los 
2.045 millones de euros, en un contexto de favorable 
comportamiento de la demanda tanto nacional como 
internacional. FIGURA INFERIOR

Las empresas han realizado ajustes de capacidad en los 
últimos años, lo que, unido a una moderación de los 
precios de las materias primas, ha permitido mejorar la 
rentabilidad del sector en 2017.

Fuente: DBK Informa
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En cuanto al Índice Producción Industrial (IPI) del sector 
calzado, presenta una variación media anual del -7,2% en 
2017. No obstante, el Índice de Precios Industriales (IPRI) 
registró un ascenso medio anual del 1,1%. FIGURA SUPERIOR

En 2017 las exportaciones de calzado han alcanzado los 
2.666,7 millones de euros, cantidad equivalente a 158 
millones de pares, lo que representa un crecimiento del 
1,2% en valor y de 2,6% en volumen respecto a 2016. 
FIGURA Y CUADRO PÁGINA SIGUIENTE

Por tipo de producto, el calzado en piel representa casi 
el 55% de las exportaciones totales en valor, con 1.460 
millones de euros. Además, debido a la calidad de los 
materiales y el proceso de fabricación, que aporta gran 
valor añadido al producto final, los precios medios de 
exportación del calzado en piel son más elevados que en 
las otras categorías, por lo que calzado en piel desciende 
un 4,71% en volumen y un 4,23% en valor.

Fuente: Minetur
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Fuente:  FICE

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DE CALZADO EN 2017.  ENE-DIC
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EXPORTACIONES
DE CALZADO.
ENE-DIC

Millones de euros y
millones de pares

Millones
de euros

Millones
de pares

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

142
142
137
127
108
96
95

102
102
100
111
125
132
135
154
152
154
158

1.961
2.103
2.119
1.920
1.754
1.647
1.718
1.893
1.801
1.696
1.849
2.007
2.049
2.260
2.640
2.934
2.635
2.667

Las exportaciones de calzado han alcanzado los 2.666,7 

millones de euros y 158 millones de pares, lo que representa 

un incremento del 1,2% en valor y de 2,6% en volumen
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El calzado de mujer es la categoría de producto más 
importante, con un valor de 950 millones de euros, que 
representa el 35,62% de la facturación exterior del sector 
calzado. No obstante, sus exportaciones descienden un 
9,04% en volumen y un 7,76% en valor.

El calzado de caballero en piel presenta un compor-
tamiento positivo, con crecimientos del 2% en pares y 
1,3% en valor, igual que el calzado de niño en piel, con 
aumentos del 3,1% en pares y del 8% en valor.

Por su parte, el calzado no de piel ya representa el 72,66% 
de las exportaciones españolas en volumen, aunque en 
valor es el 45,25%, con un aumento del 5,67% en pares 
y un 8,72% en valor. Dentro de los calzados no piel, el 
subsector que más crece de todos es el calzado de parte 
superior textil, con unos incrementos del 7,55% en pares 
y un 12,08% en valor. CUADRO SUPERIOR

Fuente: FICE

EXPORTACIONES POR
TIPO DE PRODUCTO EN 2017

Pares, euros y porcentaje

PIEL
Mujer
Hombre
Niño
Subtotal piel

NO PIEL
Caucho o plástico
Textil
Piso de madera
Otros calzados
Subtotal no piel
TOTAL

Valor
(%)

Precio
medio

(%)

Volumen Valor
(%)

Enero/Diciembre (acumulado)

2017

Variación %

17/16

2017
%sobre total

exportaciones

-7,76%
1,26%
7,83%

-4,23%

7,92%
12,08%
-4,60%
-0,83%

8,72%
1,22%

Volumen
(%)

-9,04%
1,99%
3,10%

-4,71%

5,96%
7,55%

-6,92%
-3,12%
5,67%
2,61%

1,41%
-0,71%
4,58%
0,50%

1,86%
4,21%
2,49%
2,36%
2,89%
-1,35%

Euros Precio
medio

(€)

949.823.626
361.053.314
149.238.995

1.460.115.935

512.563.568
573.417.667
40.777.609
79.891.695

1.206.650.539
2.666.766.474

Pares

25.662.370
10.489.701

7.018.732
43.170.803

54.321.415
50.559.479
3.080.797
6.764.808

114.726.499
157.897.302

37,01
34,42
21,26
33,82

9,44
11,34
13,24
11,81
10,52
16,89

16,25%
6,64%
4,45%

27,34%

34,40%
32,02%

1,95%
4,28%

72,66%
100%

35,62%
13,54%
5,60%

54,75%

19,22%
21,50%

1,53%
3,00%

45,25%
100%

El calzado de mujer 

es el más vendido en 

el exterior aunque su 

facturación descendió 

casi un 8%
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La Unión Europea se mantiene como el principal 
comprador de calzado español, con el 79% del total de las 
exportaciones en volumen y el 73% en valor. Por países, 
Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido enca-
bezan el listado de los principales destinos. De hecho, 
las exportaciones a la Unión Europea ascendieron a 
1.956 millones de euros y 127,2 millones de pares, con 
un descenso del 0,1% en valor, aunque con un aumento 
del 4% en pares. Los descensos en Francia, Reino Unido 

y Bélgica, aunque más moderados, siguen frenando el 
crecimiento en las exportaciones a la Unión Europea.

Las exportaciones a destinos extracomunitarios alcan-
zaron los 711 millones de euros (30 millones de pares), 
con un crecimiento del 5,1% en valor, representando el 
26,6% del total, lo que confirma la apuesta del sector 
por diversificar sus mercados de destino. CUADRO Y FIGURA 

SUPERIOR

Fuente: FICE

EXPORTACIONES DE CALZADO EN 2017
POR CONTINENTES. ENE-DIC

Pares, euros y porcentaje

Europa
América
Asia
África
OceanÍa
Resto
TOTAL

Valor
(%)

Precio
medio

(%)

2016 % 17/16

0,77%
7,89%

-0,36%
-18,63%

5,68%
-19,90%
1,22%

Volumen
(%)

4,49%
6,93%
1,06%

-25,84%
18,55%

-47,88%
2,61%

-3,56%
0,90%
-1,41%
9,72%

-10,86%
53,69%
-1,35%

Euros Precio
medio

(€)

2.093.401.101
318.209.387
199.391.526
32.744.047
22.617.341

403.072
2.666.766.474

Pares

133.845.359
8.527.486
7.629.078
7.107.247

778.745
9.387

157.897.302

15,64
37,32
26,14

4,61
29,04
42,94
16,89

EUROPA
79%

AMÉRICA
12%

ASIA
7%

ÁFRICA
1%

OCEANÍA
1%
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Como se puede observar, América, que representa el 12% 
del total, es donde más han crecido las exportaciones, 
con un aumento del 7,89%.

Francia continúa liderando el ranking de compradores de 
calzado español al aglutinar el 17,6% de la cuota total de 
exportación, con 470,7 millones de euros y 34,4 millones 
de pares, lo que refleja un descenso del 4,4% en valor y 
un aumento del 4,7% en pares, reduciendo la caída.

Italia es el segundo destino de calzado español, con 313,7 
millones de euros (+3,3%) y 19,2 millones de pares (5,6%), 
que representan el 11,7% de las exportaciones totales, que 
frenan su crecimiento.

En Alemania, tercer país comprador con 273,3 millones 
de euros y 13,1 millones de pares, las exportaciones 
crecen significativamente, en un 9%, tanto en valor como 
en volumen.

Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones 
fuera de la Unión Europea y sube al cuarto lugar en el 
ranking mundial (10,2% del total), ya que las exportaciones 
han alcanzado 222,4 millones de euros y los 4,7 millones 
de pares, con unos aumentos significativos del 10,6% en 
valor y 10% en pares. Cabe destacar que el precio medio 
de exportación es uno de los más elevados: 46,60 euros 
por par.

Las ventas a Portugal, quinto comprador con 205,3 
millones de euros y 19,6 millones de pares, aumentan 
un 10,2% en valor y un 31% en volumen.

Reino Unido desciende al sexto lugar. Las exportaciones 
a este mercado han alcanzado los 189,8 millones de 
euros y 9,6 millones de pares. Continúan los descensos 
ya iniciados en 2016 como consecuencia del Brexit y 
la devaluación de la libra. De hecho, los datos anuales 
reflejan una disminución del 6,5% en valor y 4,8% en pares.

Francia continúa liderando el “ranking” de compradores de 

calzado español, al aglutinar el 17,6 de la cuota, mientras que 

América ha registrado el mayor incremento, del 7,89%
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Rusia, con 38,6 millones de euros y casi 1,5 millones de 
pares, destaca por presentar el mayor crecimiento de 
los mercados más importantes para el calzado español, 
con aumentos del 31,8% en valor y 39,5% en volumen.

En Canadá, la entrada en vigor del Acuerdo de Libre 
Comercio entre Canadá y la Unión Europea el 21 de 
septiembre ha abierto nuevas perspectivas para este 
mercado, con un aumento de las exportaciones del 5,8% 
en valor y un 8,6% en pares.

Cabe destacar que el precio medio de exportación más 
elevado del calzado español es el alcanzado en Hong 
Kong, con 57,45 euros/par, seguido por el de Estados 

Unidos, con 46,60 euros/par; China, con 39,71 euros/
par y Noruega con 33,74 euros/par. CUADRO SUPERIOR 

IZQUIERDA

Eso sí, si nos concentramos en el calzado de piel, se 
puede observar el incremento significativo de los precios 
por par y cómo Hong Kong vuelve a liderar el ranking, 
con un precio medio de exportación de 62,96 euros por 
par. CUADRO SUPERIOR DERECHA

Si hablamos de importaciones, en 2017 el número de 
pares que ha entrado en España ha crecido un 1,7%, hasta 
los 306 millones de pares, y en valor un 4,5%, hasta los 
3.012,8 millones de euros.

Fuente: FICE

RÁNKING PAÍSES CON
PRECIO DE EXPORTACIÓN DEL 
CALZADO MÁS ELEVADO

Euros/par

Precio medio
(€/par)

Hong Kong
EE.UU.
China
Noruega
Canadá
México
Australia
Suiza
Arabia Saudita
Rusia
Corea del Sur
Andorra
Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos
Finlandia
Países Bajos
Israel
Austria
Alemania
Japón

57,45
46,60
39,71
33,74
33,53
29,52
28,64
28,07
27,34
26,16
24,29
22,90
22,81
22,09
22,04
21,98
21,61
21,14
20,76
20,75

Fuente: FICE

RÁNKING PAÍSES CON PRECIO
DE EXPORTACIÓN DEL CALZADO  
DE PIEL MÁS ELEVADO

Euros/par

Precio medio
(€/par)

Hong Kong
EE.UU.
China
Canadá
Colombia
Noruega
México
Corea del Sur
Andorra
Finlandia
Países Bajos
Rusia
Ucrania
Arabia Saudita
Nueva Zelanda
Japón
República Checa
Alemania
Bélgica
Austria

62,96
51,68
47,90
42,25
42,25
42,20
41,37
41,29
41,29
40,23
39,37
38,88
38,84
38,68
37,69
37,53
36,96
36,86
35,61
35,51

259 



Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española

Cabe destacar que las importaciones de calzado muestran 
una estructura piramidal, con una gran base de calzado 
procedente de Asia y una concentración de productos 
extranjeros en la punta. FIGURA Y CUADRO SUPERIOR

China continúa liderando la lista de proveedores de 
calzado en el mercado español, ya que en 2017 España 
importó 184,4 millones de pares por valor de 1.006 
millones de euros, lo que representa un aumento del 
0,1% en volumen y 0,8% en valor en comparación con 
2016. En volumen, el 60,2% del calzado importado en 

España proviene de China, aunque en valor solo asciende 
al 33,4% del total importado. En segunda posición se 
sitúa Vietnam, con un 8,4% de la cuota total en pares. 
Las importaciones del calzado vietnamita se han incre-
mentado un 2,4% en pares y un 2,6% en valor. También se 
encuentran en el top 10 de proveedores españoles otros 
tres países asiáticos: Bangladesh es el tercero, Indonesia 
el octavo e India el décimo. Eso sí, mientras las impor-
taciones de Bangladesh han aumentado un 25% y las 
de Indonesia un 35%, las de calzado indio se han visto 
reducidas un 5% en pares.

Fuente:  FICE

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
DE CALZADO. ENE-DIC

Millones de euros y millones de pares
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Fuente: FICE

IMPORTACIONES
DE CALZADO.
ENE-DIC

Millones de euros y
millones de pares

Millones
de euros

Millones
de pares

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

80
83

104
131
189
247
296
353
345
326
385
374
317
329
319
287
301
306

670
739
830

1.009
1.146
1.387
1.637
1.752
1.858
1.759
2.125
2.238
2.052
2.070
2.410
2.691
2.882
3.013
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En cuanto a los precios medios de importación, cabe 
destacar que los de los proveedores asiáticos son muy 
bajos. De hecho, en China el precio medio se sitúa en los 
5,4 euros por par y en Bangladesh, en 6,7 euros por par.

Destaca el aumento de las importaciones procedentes de 
Camboya de 5 millones de pares por valor de 54,4 millones 
de euros, con crecimientos de más de tres dígitos.

Europa es un proveedor de calzado de mayor valor 
añadido. Dentro del top 10 de proveedores de calzado 
a España se encuentran Países Bajos, Italia, Bélgica, 
Portugal y Francia. Países Bajos es el primer proveedor 
en Europa si atendemos al número de pares importados, 
que ascienden a 11 millones, y aunque es cierto que 
las importaciones cayeron un 11% en volumen, aumen-
taron un 5% en valor. En términos de valor, Italia continúa 
siendo el primer proveedor de calzado fuera de Asia, con 
260 millones de euros, que refleja un aumento del 4,2% 
respecto a 2016.

Por productos, el 85% del total de pares importados 
corresponde a calzado que no es de piel. La comunidad 
que más importa es Cataluña, con una cuota del 28,29% 
del total importado.

En vista de todo ello, la balanza comercial registró un 
saldo deficitario, por segundo año consecutivo, de 346 
millones de euros. FIGURA Y INFERIOR

Distribución 

de calzado

En España operan en torno a 9.000 establecimientos 
especializados en la venta minorista de calzado, que se 
concentran en un 50% en Cataluña, Madrid y Andalucía.

En este sector se mantiene la progresiva pérdida de 
cuota de mercado de los detallistas independientes en 
favor de las grandes superficies y las cadenas de tiendas. 
Cabe destacar que la distribución especializada reúne 
en torno al 65% del volumen de negocio total, donde 
se aprecia el avance del comercio especializado en el 
segmento de bajo precio, favorecido por la entrada de 
nuevos operadores.

La facturación del comercio al por menor de calzado, 
por su parte, se cifró en unos 3.075 millones de euros 
en 2017, alrededor de un 3% más que en 2016, ejercicio 
en el que se contabilizó un crecimiento del 4%. Cabe 
destacar que el precio medio de venta al público del 
calzado de hombre aumentó un 0,8% en 2017 (+1% en 
2016), mientras que el de mujer registró una variación 
del -0,1% (+1% en 2016).

La compra de ropa y calzado por internet también 
continúa creciendo y en 2017 ya representa el 5,4% del 
gasto en el sector de la moda.

Fuente: FICE

2017201620152014

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
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El curtido es un sector industrial de gran tradición en 
España que, desde sus inicios totalmente artesanales, 
ha evolucionado progresivamente hasta alcanzar en el 
presente un alto grado de tecnificación.

La distribución geográfica de las empresas presenta una 
fuerte concentración en las comunidades autónomas 
de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, con un 
cierto número de empresas del sector repartidas en otras 
provincias.

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. 
Es una industria que da empleo a 2.252 trabajadores y 
en torno al 64% de los operadores emplea a menos de 
veinte personas. CUADRO INFERIOR IZQUIERDA

La distribución geográfica de los operadores presenta una 
fuerte concentración en las comunidades autónomas de 
Cataluña, C. Valenciana y Murcia. CUADRO INFERIOR DERECHA

 

Sector 

cuero 

 

Fuente: Acexpiel

INDUSTRIA DEL CUERO SEGÚN
EL TAMAÑO DE LA EMPRESA

Empresas

EmpresasTrabajadores

1-10 trabajadores
11-20 trabajadores
21-50 trabajadores
51-100 trabajadores
+100 trabajadores
TOTAL

42
21
18
12
6

99

Fuente: Acexpiel

INDUSTRIA DEL CUERO POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Empresas y trabajadores

Empresas

Cataluña
Valencia
Murcia
Madrid
Otras
TOTAL

49
27
10
6
7

99

Trabajadores

1.042
533
245
221
211

2.252
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Los datos del año 2017 muestran un valor de la produc-
ción en el sector de cuero de unos 691 millones de 
euros, lo que representa un crecimiento respecto al 
ejercicio anterior del 2,3%, en un contexto de debilidad 
de las ventas en el mercado interior y mejora del saldo 
comercial con el exterior. A pesar de este aumento de la 
producción y del ligero crecimiento de las exportaciones 

en 1,5%, hasta los 364 millones, el valor de mercado se 
ha reducido un 2,5% hasta los 654 millones, debido a la 
caída de las importaciones en un 7,7%. FIGURA SUPERIOR

El curtido bovino supone alrededor del 66% del total de 
la producción del sector. CUADRO INFERIOR

Fuente: Acexpiel

EVOLUCIÓN DEL MERCADO
DEL CUERO EN ESPAÑA

Millones de euros

2014 2015 2016

728
778800

600

400

200

0

697 708 676 671 691 654

2017

Producción Mercado

Fuente: Acexpiel

PRODUCCIÓN DEL MERCADO
DEL CUERO EN VALOR

Miles de euros

2013

Suela
Vacuno
Ovino sin lana
Caprino
Otros
Double Face
TOTAL

2014 2015 20172016

28.101
460.656

78.000
34.020
63.000
62.868

726.645

28.185
481.846

67.860
27.896
63.945
58.467

728.199

26.775
457.754
63.789
32.000
60.747
55.544

696.609

24.359
457.542
64.984
32.796
53.504
58.166

691.351

24.605
448.571
62.485
33.127
54.044
52.878

675.710
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La rentabilidad del sector mejoró ligeramente en 2017, 
después de dos ejercicios consecutivos de descensos. 
No obstante, las empresas tuvieron que hacer frente al 
aumento de los precios de algunas materias primas utili-
zadas en el proceso de curtido. De hecho, según el Índice 
de Precios Industriales (IPRI), los precios en el sector de 
preparación, curtido y acabado del cuero invirtieron en 
2017 la tendencia descendente del ejercicio anterior, 
contabilizando un incremento del 0,9%.

En cuanto al Índice de Producción Industrial (IPI) del 
sector del cuero, registró una variación media anual del 
4% en 2017. FIGURA SUPERIOR IZQUIERDA

El comercio exterior de curtido acabado en 2017 presenta 
un saldo positivo de 37 millones de euros, con unas 
exportaciones de 364 millones de euros (alrededor del 
52% de la producción) y unas importaciones de 327 
millones de euros. FIGURA SUPERIOR DERECHA

 

La rentabilidad del sector 

mejoró ligeramente, tras 

dos ejercicios seguidos de 

descensos

Fuente: Minetur
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La Unión Europea se mantuvo como el primer destino del 
curtido español, absorbiendo el 67% de las exportaciones. 
De hecho, el 60% de las ventas españolas en el exterior 
tuvieron como destino Italia (-0,2%), Portugal (+0,3%) y 
Francia (+14,8%), siendo los mercados más importantes. 
CUADRO SUPERIOR

Fuente: Acexpiel

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
DE CURTIDO ACABADO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Miles de euros

2013

Europa
Asia
África
América
Oceania
TOTAL
Unión Europea
Este de Europa
Otros países de Europa

249.962
107.394
33.699

8.111
438

399.604
223.935

0
0

2014

263.615
94.562
34.102

7.748
518

400.545
247.851

0
1

2015

246.267
74.524
34.541
8.337

864
364.533
235.997

0
0

2017

254.829
63.118
37.717
7.697

592
363.953
243.912

0
0

2016

247.048
67.474
36.012

7.704
505

358.743
239.439

0
7.609
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Cabe destacar que el principal producto de exportación 
es el curtido bovino, con una cuota del 63% de las expor-
taciones, seguido muy de lejos por el ovino con un 10% 
de las mismas. FIGURA SUPERIOR

En cuanto a las importaciones, han disminuido un 7,7% 
hasta los 327 millones de euros, siendo el curtido bovino 
el principal producto, con el 73% de las mismas. FIGURA 

INFERIOR

Y por países, también Italia es el principal origen de las 
compras en el exterior, al sumar 165 millones de euros 
que acaparan el 50% global en 2017. Le siguen India, con 
un 7%, y Francia y Egipto, ambos con una participación 
del 4%.

El sector se enfrenta actualmente a la amenaza que 
supone la pérdida de cuota del calzado de piel en favor 
de otros materiales como el plástico o los textiles, mien-
tras que la industria de fabricación de automóviles tiende 
a emplear en mayor medida materiales sintéticos alter-
nativos al cuero.

El aumento de la productividad y la apuesta por la dife-
renciación del producto frente a la competencia interna-
cional para dotarlo de mayor valor añadido son factores 
clave de éxito.

 

El sector del cuero se 

enfrenta al ascenso de 

otros materiales sintéticos

Fuente: Acexpiel

EXPORTACIÓN
POR TIPO DE PIEL

Porcentaje

5%
Caprino

63%
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Conclusiones 
y
perspectivas

Según DBK Informa, las previsiones a cor-
to plazo indican un crecimiento adicional 
de las ventas de calzado en el mercado 
interior como consecuencia de la evolu-
ción positiva del gasto de las familias. De 
esta forma, para el cierre del año 2018 se 
estima un incremento del valor de la pro-
ducción del 2,2% hasta los 2.090 millones 
de euros, mientras que para 2019 se prevé 
una variación inferior, del 1,9%.

Asimismo, se espera un aumento de las exportaciones, que crecerán hasta los 
2.760 millones en 2018 (+3,5%) y hasta los 2.830 millones en 2019 (+2,5%).

La búsqueda de nuevos mercados en el exterior por parte de las empresas 
españolas será una tendencia relevante, destacando el mercado ruso.

Además, el comportamiento favorable de la facturación permite prever un 
ascenso de la rentabilidad del sector en el bienio 2018-19.

En el comercio al por menor de calzado, los datos para el cierre 2018 indican 
un nuevo ascenso, tendencia que se mantendrá previsiblemente en 2019. El 
calzado importado continuará ganando cuota de mercado a corto plazo.

La fuerte competencia, así como las promociones y descuentos aplicados por 
las empresas, limitarán la mejora de la rentabilidad del sector en los próximos 
años. De hecho, se espera el avance del comercio especializado en el segmento 
de bajo precio, favorecido por la entrada de nuevos operadores y el aumento 
de las ventas a través de internet.

Según DBK Informa, las previsiones para el 2018 apuntan a un ligero ascenso 
del valor del mercado de cuero, estimándose una variación de alrededor del 
1%, que se mantendrá en 2019.
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El sector automoción se

 mantiene fuerte pese al

contexto internacional

La industria del automóvil mantiene su 
contribución al PIB cercana al 9%, a pesar de 
haber disminuido su fabricación en un 1,3% por 
la inestabilidad de algunos de sus principales 
mercados de destino, como Reino Unido. En 
el ámbito nacional, las matriculaciones han 
crecido un 7,7% gracias a las mejores expectativas 
económicas, lo que beneficia a los concesionarios. 
El subsector de componentes acompaña este 
crecimiento, al tiempo que intensifica su perfil 
exportador.
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Síntesis

 
China sigue siendo el principal fabricante y consumidor mundial de la industria del 
automóvil por décimo año consecutivo.

Tras la venta de la marca Opel al grupo francés PSA Peugeot-Citroën por parte de 
General Motors en 2017, el grupo americano abandona España después de 35 años. 
PSA Peugeot-Citroën, que con esta integración se convierte en el segundo fabricante 
más importante en Europa y el primero en España, pretende que Opel sea rentable 
en el año 2020 tras décadas de pérdidas. La planta española de Opel va a ser una de 
las menos afectadas por el planteamiento de despedir a 1.500 personas en Europa, 
si bien soporta una presión significativa.

En España, la industria del automóvil continúa siendo el segundo motor de la 
economía y generador de empleo, con una contribución al PIB cercana al 9%.

El valor total de las exportaciones de automóviles “made in Spain” sufrió en 2017 un 
descenso del 1,1%, hasta los 37.302 millones de euros, frente al aumento del 16% 
experimentado en el periodo 2016/2015.

El altísimo componente exportador del sector español ha provocado que la 
inestabilidad en uno de sus mercados de destino más importantes, Reino Unido, 
afecte a la producción total: en 2017 se ensamblaron 2,8 millones de unidades, un 
1,3% menos que 2016.
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Junto con la incertidumbre de Reino Unido, el efecto estacional de la Semana 
Santa y el cambio de gustos del mercado turco han sido claves para que el primer 
trimestre de 2018 no haya empezado con buen pie para el sector automoción 
español, que ha producido un 4,2% menos respecto al mismo periodo del año 
anterior.

El mercado doméstico presenta una situación envidiable, que se refleja en un 
incremento de matriculaciones del 7,7% durante el año 2017, hasta las 1,2 millones 
de unidades matriculadas. La tendencia sigue siendo muy favorable, como lo 
demuestra que las matriculaciones del primer trimestre de 2018 hayan subido 
un 10,5%, hasta las 340.311 unidades. A pesar de ello, se siguen demandando 
planes que estimulen la venta de vehículos.

La industria del automóvil en España cuenta con una industria auxiliar fuerte y 
competitiva. Sus ventas crecieron un 2,6% en 2017, hasta superar los 40.000 
millones, y exportó un 2,6% más que en 2016.

Aunque los concesionarios mantienen una rentabilidad adecuada, que alcanzó el 
1,8% en el año 2017, el objetivo sigue siendo el 3%, que permitirá la consolidación 
de la red comercial.

. . .
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El año 2017 continuó la senda de crecimiento económico 
iniciada años atrás, con una expansión global del 3,7% (3,2% 
en el año 2016). Aunque se mantienen algunas incertidum-
bres que pueden provocar la ruptura de esa tendencia, el 
Fondo Monetario Internacional espera que se produzca 
una suave aceleración del crecimiento mundial, hasta el 
3,9%, para los años 2018 y 2019, gracias a un marco de 
mayor dinamismo del comercio mundial y de repunte 
de la inversión, como efectivamente se está dando en 
las economías avanzadas y emergentes. Estas economías 
parecen estar experimentado crecimientos importantes, 
auspiciadas por unas condiciones financieras más favora-
bles, que persisten en la mayoría de los países y que está 
permitiendo la reactivación de la inversión, del comercio 
internacional y de la producción industrial.

Por otro lado, aunque se mantienen las incertidumbres 
relacionadas con conflictos geopolíticos y económicos, 
como el Brexit, que sin duda pueden desestabilizar el 
crecimiento económico mundial, quizás una de las 
mayores tensiones globales que se está fraguando es 
la potencial guerra comercial entre Estados Unidos y 
China. Las tensiones entre ambos países, tras el anuncio 
del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar 
potentes medidas proteccionistas, vía aranceles, a las 
importaciones chinas para recuperar el discurso “America 
First”, así como las posteriores represalias anunciadas por 
Pekín, han hecho saltar las alarmas de una posible guerra 
comercial. Sin embargo, según el Panorama Económico 
elaborado por la CEOE, parece que esta “guerra” no va 
a afectar al crecimiento mundial, como inicialmente se 

 

Características 

y evolución del 

sector 
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podría pensar, dado que zonas como México, Canadá, 
la Unión Europea, Australia, Argentina, Brasil y Corea del 
Sur estarán, en principio, exentas.

Además, aunque el precio del petróleo se ha mantenido 
en niveles alcistas, pero moderados, durante el año 2017, 
la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán 
está provocando una notable escalada en el precio de 
esta materia prima, lo que favorece, aún más, la recupe-
ración de países emergentes, como Rusia y Brasil. Por su 
parte, China mantiene un ritmo de actividad que retrasa 
el temor a la posible desaceleración que lleva germinán-
dose desde hace años.

Dentro de este entorno tan complicado, el sector de la 
automoción se encuentra inmerso en un marco de incer-
tidumbre, que viene forzado por la necesidad de manejar 
al mismo tiempo tres tipos de variables hasta el año 2025 
relacionados con el mismo concepto: Industria 4.0. En 
primer lugar, se enfrenta al progresivo abandono del vehí-
culo tradicional, fundamentalmente diésel (por sus efectos 
contaminantes), a favor de los híbridos y eléctricos. El 
segundo reto es abordar la revolución y la disrupción que 
suponen muchos de los avances que están surgiendo en 
el ámbito de la movilidad, que en parte ya está llegando 
a través de los coches compartidos, pero que culminará 
con los coches sin conductor. Por último, debe adaptarse 

a la conectividad, la digitalización de los vehículos y la 
creación de valor procedente del big data. Todo un desafío 
para el sector que determinarán las inversiones futuras de 
las compañías, además de suponer un reto también para 
los consumidores y los reguladores.

En este contexto, el año 2017 ha sido el octavo año 
consecutivo en el que el sector automoción, uno de 
los pilares más importantes para la economía global, ha 
vuelto a disfrutar de un año de bonanza, con un creci-
miento del 2,4% (4,7% en el periodo 2016/2015), hasta 
superar una producción mundial de 97,3 millones de 
unidades ensambladas.

Como viene siendo habitual en la última década, China 
lidera de manera indiscutible el ranking de las potencias 
mundiales productoras de vehículos, al haber fabricado 
un total de 29 millones de unidades ensambladas durante 
2017, lo que ha supuesto un incremento del 3,2% (14,8% en 
el periodo 2016/2015) respecto al ejercicio precedente. En 
este sentido, cabe mencionar que, aunque China efectiva-
mente está experimentado un menor crecimiento, propio 
de las economías maduras, empieza a priorizar inversiones 
destinadas a reducir el impacto medioambiental. Así, ha 
aumentado su peso relativo a nivel global al representar 
el 29,8% (29,6% el año anterior) de la producción mundial 
de automóviles en 2017. FIGURA INFERIOR
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Sin olvidar los importantes desequilibrios microeconó-
micos y macroeconómicos en los que se encuentra 
sumido el país del sol naciente, China continúa siendo 
el receptor neto de importantes cantidades de dinero, 
especialmente en 2017, cuando se ha roto la tendencia 
bajista en cuanto a al crecimiento económico se refiere, 
iniciada en el año 2011. China, habiendo cerrado el año 
con una expansión del 6,9% (6,7% en el año 2016), quiere 
cambiar su modelo económico, reequilibrarlo a favor del 
mercado doméstico y reducir el enorme y grave impacto 
medioambiental que se está dando en el país. Por eso, 
el Gobierno de Pekín está haciendo todo lo posible para 
que el futuro de su industria automovilística sea eléc-
trico. Por el lado de la oferta, se han tomado medidas 
muy agresivas, como que, a partir de 2019, cualquiera 
que produzca o importe en China más de 30.000 vehí-
culos deberá asegurarse de que al menos un 10% sean 
eléctricos o híbridos enchufables, multando a aquellos 
que no estén en condiciones de cumplir su normativa 
e incluso expulsándoles del mercado chino en el peor 
de los casos. Por ello, el grupo alemán Volkswagen ha 
decidido invertir 10.000 millones de euros hasta 2025.

China está forzando su particular revolución del coche 
eléctrico, confiando en que estos vehículos serán 
competitivos dentro de un par de años. Con esta inten-
ción, los fabricantes chinos están invirtiendo en I+D 
y en adquisiciones de empresas mineras en Australia, 
Sudamérica y África para asegurarse el suministro de 
litio y el cobalto, imprescindibles para las baterías. Dos 
datos al respecto: en 2017 se vendieron en China alre-
dedor del 44,5% del total de vehículos enchufables del 
mundo, esto es, 777.000 vehículos, un 53% más que en 
el ejercicio precedente.

En el total de la industria, la aportación asiática dentro 
del top 10 de los países productores la cierran Japón e 
India, con un tercer y quinto puesto respectivamente, 
que suman el 14,9% de la producción mundial.

Japón encadena siete trimestres de crecimiento conse-
cutivo por primera vez en quince años, bajo el soporte 
de una política monetaria y fiscal expansivas y en un 
entorno de crecimiento mundial favorable que, sin duda 
alguna, ha favorecido la buena evolución del sector. El 
año 2017 ensambló 9,6 millones de unidades, lo que 
representa un aumento del 5,3% respecto al ejercicio 
anterior. Los factores claves que han contribuido a ello 
han sido un incremento de la demanda global en bienes 
tecnológicos que incrementa las exportaciones, una 
inversión pública creciente y una inversión privada en 
alza, que mejora la confianza empresarial y, por ende, 
el consumo privado.

Por su parte, India, con grandes similitudes a la China de 
hace diez años, cuenta con casi el 17,5% de la población 

mundial (más de 1.300 millones de habitantes), cuyo 
progreso económico está permitiendo consolidar 
una clase media con unos hábitos de consumo cada 
vez más parecidos a los occidentales. El Gobierno de 
Nueva Delhi está promoviendo la inversión extranjera 
en sectores como el de automoción, lo que ha favore-
cido que India ensamblara un total de 4,7 millones de 
unidades, un 9,5% más que en el ejercicio anterior (un 
8,8% más que en el periodo 2016/2015).

En el ranking elaborado por OICA (Organización 
Internacional de Constructores de Automóviles), los 
ocho principales países productores se mantienen en 
las mismas posiciones. Tras China, Estados Unidos se 
consolida en el segundo puesto del ranking a pesar 
de que sufrió un descenso del 8,3% respecto al año 
anterior, hasta alcanzar los 11,1 millones de unidades 
ensambladas, lo que representa el 11,5% de la produc-
ción mundial. Aunque todavía es pronto para conocer 
el impacto de la anunciada guerra comercial con China, 
la posible imposición de aranceles al sector y la insis-
tente política, por parte de la Administración americana, 
de “estimular” la repatriación de plantas productoras a 
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Estados Unidos supuso ya en 2017 un ligero cambio de 
tendencia en el sector de la automoción tras siete años 
de crecimiento. CUADRO SUPERIOR

En el cuarto puesto del ranking mundial se encuentra, 
otro año más, Alemania, que alcanzó un total de 5,6 
millones de unidades ensambladas, lo que supone un 
descenso del 1,8% respecto al año anterior. Por su parte, 
España se mantiene en el octavo puesto en el mencio-
nado ranking, con una producción total de 2,8 millones 
de unidades ensambladas (-1,3%).

Dentro de la UE-27, Alemania y España se mantienen 
en el primer y segundo puesto respectivamente. El año 
2017 fue el cuarto año consecutivo en el que esta zona 
experimentó un crecimiento de casi el 1%, hasta los 18,7 
millones de unidades fabricadas, con lo que representa 
el 19% de la producción mundial. Sin embargo, no se 
puede obviar que se trata de un crecimiento muy por 

debajo del 5,6% experimentado en el periodo 2016/2015 
y del 6,10% registrado en el periodo 2015/2014.

El ascenso más importante ha sido el de Brasil, cuya 
recuperación económica, a pesar de la inestabilidad 
política, parece estar posibilitando el resurgimiento 
de este país como gran actor mundial. En 2017, Brasil 
fabricó 2,7 millones de unidades, lo que supone un 
incremento del 25,2% respecto al año 2016, lo que le 
permitió recuperar un puesto en top 10 para situarse en 
la novena posición a nivel mundial.

Por último, destacan los incrementos experimentados 
en Rusia y Turquía. Por un lado, Rusia, con un aumento 
del 19%, hasta los 1,5 millones de unidades fabricadas, 
se ha recuperado del batacazo experimentado en 2016, 
fruto de la crisis económica por el precio del petróleo y 
las sanciones por el conflicto de Crimea. Por su parte y, 
en línea con el año anterior, Turquía mantiene la senda 

Fuente: OICA

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS

Unidades fabricadas y porcentaje

China
EE.UU.
Japón
Alemania
India
Corea del Sur
México
España
Brasil
Francia
Canadá
Tailandia
Reino Unido
Turquía
Rusia
Resto

9.299.180
8.693.541

11.575.644
6.045.730
2.332.328
3.826.682
2.167.944
2.541.644
3.215.976
2.568.978
2.082.241
1.393.742
1.649.515
1.147.110

1.790.301
11.980.238

13.790.994
5.711.823
7.934.516
5.209.857
2.632.694
3.512.926
1.557.290
2.170.078
3.182.617
2.047.693
1.490.482

999.378
1.090.139

869.605
725.012

9.503.905

18.264.761
7.762.544
9.628.920
5.908.985
3.557.073
4.271.741

2.342.282
2.387.900
3.381.728
2.229.421
2.068.189
1.644.513
1.393.463
1.094.557
1.403.244

11.673.824

18.418.876
8.653.560
8.398.654
6.311.318

3.936.448
4.657.094
2.680.037
2.373.025
3.406.150
2.242.928
2.134.893
1.457.798
1.463.999
1.189.131

1.988.036
12.768.929

19.271.808
10.328.884

9.942.711
5.649.269
4.145.194
4.557.738
3.001.974
1.979.103
3.342.617
1.967.765
2.463.732
2.483.043
1.576.945
1.072.978
2.231.737

12.357.448

22.116.825
11.066.432

9.630.181
5.718.222
3.898.425
4.521.429
3.054.849
2.163.338
3.712.380
1.740.220
2.379.834
2.457.057
1.597.872
1.125.534
2.184.266

12.067.247
TOTAL 70.520.493 61.703.997 80.092.040 84.141.209 87.249.84577.609.901

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China
EE.UU.
Japón
Alemania
India
Corea del Sur
México
España
Brasil
Francia
Canadá
Tailandia
Reino Unido
Turquía
Rusia
Resto
TOTAL 89.776.465 90.683.072 97.302.534 2,4% 100%95.057.929

País 2014 2015 2016 2017
Variación

2016/2017

Porcentaje
sobre

producción
mundial

23.731.600
11.660.702

9.774.665
5.907.548
3.844.857
4.524.932
3.368.010
2.402.978
3.146.386
1.821.464
2.394.154
1.880.587
1.598.879
1.170.445
1.887.193

12.549.258

24.503.326
12.100.095
9.278.238
6.033.164
4.125.744
4.555.957
3.565.469
2.733.201
2.429.463
1.970.000
2.283.474
1.915.420
1.682.156
1.358.796
1.384.399

12.148.569

28.118.794
12.198.137
9.204.590
5.746.808
4.488.965
4.228.509
3.597.462
2.886.922
2.156.356
2.090.279
2.370.271
1.944.417
1.816.622
1.485.927
1.303.989
11.113.406

29.015.434
11.189.985
9.693.746
5.645.581
4.782.896
4.114.913
4.068.415
2.848.335
2.699.672
2.227.000
2.199.789
1.988.823
1.749.385
1.695.731
1.551.293

11.831.536

3,2%
-8,3%
5,3%

-1,8%
6,5%

-2,7%
13,1%
-1,3%
25,2%
6,5%

-7,2%
2,3%

-3,7%
14,1%
19,0%
6,5%

29,8%
11,5%
10,0%
5,8%
4,9%
4,2%
4,2%
2,9%
2,8%
2,3%
2,3%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%

12,2%
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El ascenso más importante ha sido el de Brasil, cuya 

fabricación creció un 25,2% y le permitió recuperar su puesto 

en el “top” 10 de fabricantes de automóviles

Fuente: OICA

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS

Unidades fabricadas y porcentaje

China
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México
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Tailandia
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9.299.180
8.693.541

11.575.644
6.045.730
2.332.328
3.826.682
2.167.944
2.541.644
3.215.976
2.568.978
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1.649.515
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3.182.617
2.047.693
1.490.482

999.378
1.090.139

869.605
725.012

9.503.905

18.264.761
7.762.544
9.628.920
5.908.985
3.557.073
4.271.741

2.342.282
2.387.900
3.381.728
2.229.421
2.068.189
1.644.513
1.393.463
1.094.557
1.403.244

11.673.824

18.418.876
8.653.560
8.398.654
6.311.318

3.936.448
4.657.094
2.680.037
2.373.025
3.406.150
2.242.928
2.134.893
1.457.798
1.463.999
1.189.131

1.988.036
12.768.929

19.271.808
10.328.884

9.942.711
5.649.269
4.145.194
4.557.738
3.001.974
1.979.103
3.342.617
1.967.765
2.463.732
2.483.043
1.576.945
1.072.978
2.231.737

12.357.448

22.116.825
11.066.432

9.630.181
5.718.222
3.898.425
4.521.429
3.054.849
2.163.338
3.712.380
1.740.220
2.379.834
2.457.057
1.597.872
1.125.534
2.184.266

12.067.247
TOTAL 70.520.493 61.703.997 80.092.040 84.141.209 87.249.84577.609.901

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China
EE.UU.
Japón
Alemania
India
Corea del Sur
México
España
Brasil
Francia
Canadá
Tailandia
Reino Unido
Turquía
Rusia
Resto
TOTAL 89.776.465 90.683.072 97.302.534 2,4% 100%95.057.929

País 2014 2015 2016 2017
Variación

2016/2017

Porcentaje
sobre

producción
mundial

23.731.600
11.660.702

9.774.665
5.907.548
3.844.857
4.524.932
3.368.010
2.402.978
3.146.386
1.821.464
2.394.154
1.880.587
1.598.879
1.170.445
1.887.193

12.549.258

24.503.326
12.100.095
9.278.238
6.033.164
4.125.744
4.555.957
3.565.469
2.733.201
2.429.463
1.970.000
2.283.474
1.915.420
1.682.156
1.358.796
1.384.399

12.148.569

28.118.794
12.198.137
9.204.590
5.746.808
4.488.965
4.228.509
3.597.462
2.886.922
2.156.356
2.090.279
2.370.271
1.944.417
1.816.622
1.485.927
1.303.989
11.113.406

29.015.434
11.189.985
9.693.746
5.645.581
4.782.896
4.114.913
4.068.415
2.848.335
2.699.672
2.227.000
2.199.789
1.988.823
1.749.385
1.695.731
1.551.293

11.831.536

3,2%
-8,3%
5,3%

-1,8%
6,5%

-2,7%
13,1%
-1,3%
25,2%
6,5%

-7,2%
2,3%

-3,7%
14,1%
19,0%
6,5%

29,8%
11,5%
10,0%
5,8%
4,9%
4,2%
4,2%
2,9%
2,8%
2,3%
2,3%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%

12,2%
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de crecimiento de su economía y ha consolidado su 
producción automovilística, con un aumento del 14,1%, 
hasta los 1,6 millones de unidades ensambladas.

En todo el mundo, las matriculaciones se incrementaron 
un 3,1% respecto a 2016, superando los 96,8 millones de 
vehículos matriculados. Este progreso fue liderado, por 
noveno año consecutivo, por el mercado chino, gracias 
a una mejora en las expectativas sobre la situación 
económica. Cabe indicar, sin embargo, que las nuevas 
medidas orientadas a cambiar la base del crecimiento 
ha provocado que las tasas de dos dígitos pasen a creci-
mientos más moderados, como el 3,9%, hasta los 29,1 
millones de unidades matriculadas, lo que supone el 
30% de las matriculaciones mundiales. CUADRO SUPERIOR

El primer país europeo que aparece en la lista es Alemania, 
que tras ceder un puesto a favor de India, alcanzó los 

3,8 millones de unidades matriculadas (+2,8%). España, 
con un total de 1,4 millones de unidades matriculadas, 
mantiene un ritmo superior incluso al del año anterior, al 
alcanzar una tasa del 7,7% (5,5% en el periodo anterior), 
permaneciendo en la misma posición del año pasado. 
Brasil, que el año anterior lideró los descensos, en 2017 
gozó de un aumento del 9,2%, hasta alcanzar un total de 
2,2 millones de unidades matriculadas.

En cuanto a las caídas de matriculaciones más notables, 
hay que destacar a Reino Unido por el efecto del Brexit 
y su impacto sobre la economía británica.

En términos de marcas más vendidas, tras el escándalo 
del dieselgate del año 2016, el ejercicio 2017 ha sido el 
segundo consecutivo en que el Grupo Volkswagen –inte-
grado por las marcas de coches Audi, Bentley, Bugatti, 
Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda y Volkswagen en 

Fuente: OICA

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS

Unidades matriculadas y porcentaje

China
EE.UU.
Japón
India
Alemania
Reino Unido
Francia
Brasil
Italia
Canadá
Corea del Sur
Irán
Rusia
México
España
Australia
Indonesia

9.380.502
13.493.165
5.082.233
1.983.071
3.425.039
2.485.258
2.614.829
2.820.350
2.421.918
1.673.522
1.246.086
1.190.000
3.222.346
1.073.764
1.362.586
1.012.165

603.774

13.644.794
10.601.368
4.609.333
2.266.269
4.049.353
2.222.542
2.718.599
3.141.240
2.357.443
1.482.232
1.461.865
1.320.000
1.597.457

775.751
1.074.222

937.328
486.088

18.061.936
11.772.219
4.956.148
3.040.390
3.198.416
2.293.576
2.708.884
3.515.064
2.164.153
1.583.388
1.511.373

1.642.843
2.107.135
848.354
1.114.119

1.035.574
764.710

18.505.114
13.040.613
4.210.224
3.287.737
3.508.454
2.249.483
2.687.052
3.633.248
1.942.949
1.620.221
1.586.405
1.688.194
2.901.612

936.780
931.404

1.008.437
894.164

19.306.435
14.785.936

5.369.721
3.595.508
3.394.002
2.333.763
2.331.731
3.802.071
1.545.764
1.716.178
1.532.087
1.044.430
3.141.551
1.024.574

790.991
1.112.032
1.116.230

21.984.079
15.883.443

5.375.513
3.241.302
3.257.718
2.595.713
2.207.373
3.767.370
1.420.814
1.780.523
1.543.564

804.750
2.998.650
1.100.542

822.950
1.136.227
1.229.811

Todos los Países 68.308.254 65.562.665 78.157.371 82.116.462 85.594.30774.958.974

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China
EE.UU.
Japón
India
Alemania
Reino Unido
Francia
Brasil
Italia
Canadá
Corea del Sur
Irán
Rusia
México
España
Australia
Indonesia

23.499.001
16.843.464
5.562.888
3.177.005
3.356.718
2.843.025
2.210.927
3.498.012
1.493.008
1.890.387
1.661.868
1.287.600
2.592.396
1.176.305
1.029.782
1.113.230
1.195.409

24.661.602
17.845.624
5.046.510
3.424.836
3.539.825
3.061.406
2.345.092
2.568.976
1.726.079
1.939.517
1.833.786
1.222.000
1.440.923
1.389.474
1.277.059
1.155.408
1.031.422

28.028.175
17.865.773
4.970.260
3.669.277
3.708.867
3.123.755
2.478.472
2.050.321
2.050.292
1.983.745
1.823.041
1.448.500
1.404.464
1.647.723
1.347.344
1.178.133
1.048.135

29.122.531
17.583.842
5.238.888
4.017.539
3.811.246
2.955.182
2.604.942
2.238.915
2.190.403
2.077.000
1.798.796
1.718.565
1.602.270
1.570.764
1.451.089
1.188.677

1.060.894

3,90%
-1,60%
5,40%
9,50%
2,80%

-5,40%
5,10%
9,20%
6,80%
4,70%

-1,30%
18,60%
14,10%
-4,70%

7,70%
0,90%
1,20%

30,10%
18,20%
5,40%
4,20%
3,90%
3,10%
2,70%
2,30%
2,30%
2,10%
1,90%
1,80%
1,70%
1,60%
1,50%
1,20%
1,10%

Todos los Países 88.325.620 89.707.322 96.804.390 3,10% 100%93.905.634

País 2014 2015 2016 2017
Variación

2016/2017

Porcentaje
sobre

producción
mundial
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España, con 1,4 millones de unidades matriculadas, mantiene 

un ritmo superior incluso al del año anterior, al alcanzar una 

tasa del 7,7%

Fuente: OICA

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS

Unidades matriculadas y porcentaje

China
EE.UU.
Japón
India
Alemania
Reino Unido
Francia
Brasil
Italia
Canadá
Corea del Sur
Irán
Rusia
México
España
Australia
Indonesia

9.380.502
13.493.165
5.082.233
1.983.071
3.425.039
2.485.258
2.614.829
2.820.350
2.421.918
1.673.522
1.246.086
1.190.000
3.222.346
1.073.764
1.362.586
1.012.165

603.774

13.644.794
10.601.368
4.609.333
2.266.269
4.049.353
2.222.542
2.718.599
3.141.240
2.357.443
1.482.232
1.461.865
1.320.000
1.597.457

775.751
1.074.222

937.328
486.088

18.061.936
11.772.219
4.956.148
3.040.390
3.198.416
2.293.576
2.708.884
3.515.064
2.164.153
1.583.388
1.511.373

1.642.843
2.107.135
848.354
1.114.119

1.035.574
764.710

18.505.114
13.040.613
4.210.224
3.287.737
3.508.454
2.249.483
2.687.052
3.633.248
1.942.949
1.620.221
1.586.405
1.688.194
2.901.612

936.780
931.404

1.008.437
894.164

19.306.435
14.785.936

5.369.721
3.595.508
3.394.002
2.333.763
2.331.731
3.802.071
1.545.764
1.716.178
1.532.087
1.044.430
3.141.551
1.024.574

790.991
1.112.032
1.116.230

21.984.079
15.883.443

5.375.513
3.241.302
3.257.718
2.595.713
2.207.373
3.767.370
1.420.814
1.780.523
1.543.564

804.750
2.998.650
1.100.542

822.950
1.136.227
1.229.811

Todos los Países 68.308.254 65.562.665 78.157.371 82.116.462 85.594.30774.958.974

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China
EE.UU.
Japón
India
Alemania
Reino Unido
Francia
Brasil
Italia
Canadá
Corea del Sur
Irán
Rusia
México
España
Australia
Indonesia

23.499.001
16.843.464
5.562.888
3.177.005
3.356.718
2.843.025
2.210.927
3.498.012
1.493.008
1.890.387
1.661.868
1.287.600
2.592.396
1.176.305
1.029.782
1.113.230
1.195.409

24.661.602
17.845.624
5.046.510
3.424.836
3.539.825
3.061.406
2.345.092
2.568.976
1.726.079
1.939.517
1.833.786
1.222.000
1.440.923
1.389.474
1.277.059
1.155.408
1.031.422

28.028.175
17.865.773
4.970.260
3.669.277
3.708.867
3.123.755
2.478.472
2.050.321
2.050.292
1.983.745
1.823.041
1.448.500
1.404.464
1.647.723
1.347.344
1.178.133
1.048.135

29.122.531
17.583.842
5.238.888
4.017.539
3.811.246
2.955.182
2.604.942
2.238.915
2.190.403
2.077.000
1.798.796
1.718.565
1.602.270
1.570.764
1.451.089
1.188.677

1.060.894

3,90%
-1,60%
5,40%
9,50%
2,80%

-5,40%
5,10%
9,20%
6,80%
4,70%

-1,30%
18,60%
14,10%
-4,70%

7,70%
0,90%
1,20%

30,10%
18,20%
5,40%
4,20%
3,90%
3,10%
2,70%
2,30%
2,30%
2,10%
1,90%
1,80%
1,70%
1,60%
1,50%
1,20%
1,10%

Todos los Países 88.325.620 89.707.322 96.804.390 3,10% 100%93.905.634

País 2014 2015 2016 2017
Variación

2016/2017

Porcentaje
sobre

producción
mundial
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vehículos comerciales– ha revalidado el primer puesto 
de fabricante de automóviles a nivel mundial, alcanzando 
una producción total de 10,74 millones de unidades 
producidas, lo que supone un ascenso del 3,9% respecto 
al ejercicio precedente. La segunda posición ha sido para 
la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que ha conseguido 
desplazar a Toyota a la segunda posición y agrupa las 
marcas comerciales Renault, Nissan Mitsubishi Motors, 
Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, 
Venucia y Datsun. Además, la reciente incorporación de 
Mitsubishi a la alianza le permitió alcanzar la cifra de 10,61 
millones de unidades fabricadas. En tercera posición se 
encuentra el grupo japonés Toyota Motor Company (con 
las marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino), hasta producir 
un total de 10,47 millones de unidades (+1,7%). FIGURA 

SUPERIOR

Por otro lado, destaca General Motors, que produjo 6,8 
millones de unidades, un 0,5% más que en 2018, y que 
lleva tres años seguidos sufriendo las consecuencias 
de una fuerte competencia, de sus desacertadas deci-
siones estratégicas y de productos que no han termi-
nado de encajar en determinados mercados, como por 
ejemplo, el cierre de filiales de Chevrolet en Europa y 
el fracaso del modelo Cadillac en la misma zona. Todo 
ello, ha hecho que la automotriz haya pasado de estar 
luchando por los primeros puestos a caer al quinto 
puesto mundial.

Fuente: Statista

MARCAS MÁS VENDIDAS

Ventas en millones de uds. 

Volkswagen Group

Renault-Nissan-Mitsubishi

Toyota

GM

10,47

10,61

10,74

9,6

121086420
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La adquisición de Opel por la reconstruida PSA no ha 
supuesto un revulsivo lo bastante importante para formar 
parte del grupo de los cinco mayores constructores, si bien 
es cierto que el número de vehículos producidos aumentó 
un 15%, hasta los 3,6 millones de unidades fabricadas.

Como viene siendo habitual en los últimos años, los SUV 
siguen marcando la tendencia del mercado. Según los 
datos de la consultora Focus2move, las ventas de modelos 
SUV crecieron nada menos que un 12% y consiguieron 
arrastrar a todo el mercado. Entre los modelos más desta-
cados se encuentran el Toyota RAV4 y el Volkswagen 
Tiguan, con cada vez mayor presencia y relevancia. De 
hecho, se encuentran entre las diez primeras posiciones.

A pesar de ello, siguen siendo los modelos tradicionales 
los líderes de ventas del año 2017. CUADRO SUPERIOR

En Europa, la industria del automóvil se mantiene como 
uno de los pilares más importantes de la economía 
europea y uno de los principales motores del Producto 
Interior Bruto de la Región. Con una plantilla de más 
de 12,2 millones de personas, entre empleos directos e 
indirectos, casi seis de cada cien trabajadores europeos 
trabajan en el sector de la automoción.

Sigue siendo un sector vanguardista y receptor de impor-
tantes cantidades de inversiones para hacer frente a 
los grandes retos de los próximos años: digitalización, 

Fuente: www.autopista.es y www.actualidadmotor.com

MODELOS MÁS VENDIDOS

Unidades

Puesto Modelo
Ventas 2017

(unidades)

1
2
3
4
5
6
7
8

Toyota Corolla
Ford-Series
Volkswagen Golf
Honda Civic
Toyota RAV4
Honda CR-V
Volkswagen Tiguan
Ford Focus

1.224.990
1.076.551
952.826
819.005
807.401
748.048
703.143
671.923
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movilidad e inteligencia artificial en los nuevos vehículos. 
Se trata de nuevos conceptos que los ejecutivos de los 
distintos constructores asumen como obligados y que 
harán que los 44,7 billones de euros que el sector ha reci-
bido hasta la fecha sean historia. El sector de automoción 
sigue siendo un mar de oportunidades.

La Unión Europea más los países EFTA cerraron el año 
2017 con un total de 20,9 millones de vehículos matricu-
lados, lo que supone un incremento del 3,9% respecto a 
2016 (6% más respecto al periodo anterior), consolidando 
un crecimiento que permite acercarse firmemente a las 
cifras conseguidas en el año 2007, cuando se alcanzó la 

cifra histórica de 23 millones de unidades matriculadas. 
Los elementos determinantes han sido una recupera-
ción económica generalizada respaldada por una política 
expansiva vía nulos tipos de interés, así como la compra 
de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo, 
que ha permitido inyectar dinero al sistema. Otro de los 
elementos clave ha sido la estabilidad del precio del barril 
del petróleo, que se ha mantenido en unos niveles de 
precio inferior al de tres años. CUADRO SUPERIOR

Si se desglosan las matriculaciones por tipo de vehículo, 
podemos decir que los turismos representan práctica-
mente el 86% de las matriculaciones europeas a cierre 

Fuente: OICA

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN EUROPA
Unidades matriculadas y porcentaje

EU 28 countries + EFTA
EU 15 countries + EFTA

17.385.906
15.813.252

16.226.713
15.228.050

15.665.090
14.696.720

15.664.437
14.683.816

14.358.331
13.419.914

14.136.041
13.191.331

TOTAL 21.872.430 18.645.351 19.740.019 18.663.178 18.343.40918.808.688

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

18.587.650 19.035.989 20.916.025 3,9%20.134.829

2014 2015 2016 2017
Variación

2016/2017

14.995.361
13.913.189

16.454.281
15.223.766

17.568.449
16.145.220

18.147.636
16.563.830

3,3%
2,6%

EU 28 countries + EFTA
EU 15 countries + EFTA
TOTAL

PAÍS

Fuente: OICA

PAÍSES/ZONAS CON MAYOR
NUMERO DE MATRICULACIONES 

Unidades fabricadas y porcentaje

EUROPE
EU 28 countries + EFTA
EU 15 countries + EFTA
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España

19.618.588
16.147.274
14.842.186

3.148.163
2.404.007
2.109.672
2.494.115
1.614.835

17.167.600
13.642.659
12.815.435
3.173.634
1.941.253
2.204.229
1.749.740

808.051

16.191.269
12.567.903
11.773.281
3.082.504
2.044.609
1.898.760
1.403.010

699.589

15.942.273
12.344.415
11.555.153
2.952.431
2.264.737
1.790.456
1.304.648

722.689

16.154.279
13.061.461
12.148.648

3.036.773
2.476.435
1.795.885
1.360.578

890.125

Unidades VP 2007 2011 2012 2013 2014

EUROPE
EU 28 countries + EFTA
EU 15 countries + EFTA
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España

16.410.563
14.287.881
13.261.258
3.206.042
2.633.503
1.917.226
1.575.737
1.094.077

17.291.819
15.160.239
13.971.468
3.351.607
2.692.786
2.015.177
1.824.968
1.147.007

17.937.345
15.659.624
14.318.192
3.442.100
2.539.297
2.109.890
1.969.140
1.235.327

3,7%
3,3%
2,5%
2,7%

-5,7%
4,7%
7,9%
7,7%

Unidades VP 2015 2016 2017 Porcentaje
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del 2017, manteniendo el mismo dato de años anteriores, 
si bien es cierto que el ritmo de matriculaciones pasó del 
5,4% del periodo 2016/2015 hasta el 3,7% en el periodo 
2017/2016.

El mercado geográfico que aporta más matricula-
ciones en Europa, en cuanto a vehículos de pasajeros, 
es Alemania, con un crecimiento del 2,7%, hasta los 
3,4 millones de unidades matriculadas. Tras Alemania, 
destacan los notables incrementos experimentados en 
Francia, Italia y España, cuyos crecimientos alcanzaron 
el 4,7%, 7,9% y 7,7% respectivamente.

En el lado opuesto, se encuentra el elemento clave que 
justifica la relativa ralentización en la cifra de matricula-
ciones, el Brexit. La expectativa de reducción de sala-
rios y la menor confianza de consumidores y empresas, 
se tradujo en una reducción de las matriculaciones del 
Reino Unido en un 5,7% en 2017, hasta los 2,5 millones 
de vehículos de pasajeros matriculados. CUADRO INFERIOR

Respecto a las marcas más vendidas en Europa, 
el Volkswagen Golf se mantiene en la primera posición 
del ranking, a pesar de que se vendió un 3,4% menos 
que en el año anterior, 546.250 unidades en total. El 
Golf lleva disfrutando de esta posición 29 de los últimos 

Fuente: OICA

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN EUROPA
Unidades matriculadas y porcentaje

EU 28 countries + EFTA
EU 15 countries + EFTA

17.385.906
15.813.252

16.226.713
15.228.050

15.665.090
14.696.720

15.664.437
14.683.816

14.358.331
13.419.914

14.136.041
13.191.331

TOTAL 21.872.430 18.645.351 19.740.019 18.663.178 18.343.40918.808.688

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

18.587.650 19.035.989 20.916.025 3,9%20.134.829

2014 2015 2016 2017
Variación

2016/2017

14.995.361
13.913.189

16.454.281
15.223.766

17.568.449
16.145.220

18.147.636
16.563.830

3,3%
2,6%

EU 28 countries + EFTA
EU 15 countries + EFTA
TOTAL

PAÍS

Fuente: OICA

PAÍSES/ZONAS CON MAYOR
NUMERO DE MATRICULACIONES 

Unidades fabricadas y porcentaje

EUROPE
EU 28 countries + EFTA
EU 15 countries + EFTA
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España

19.618.588
16.147.274
14.842.186

3.148.163
2.404.007
2.109.672
2.494.115
1.614.835

17.167.600
13.642.659
12.815.435
3.173.634
1.941.253
2.204.229
1.749.740

808.051

16.191.269
12.567.903
11.773.281
3.082.504
2.044.609
1.898.760
1.403.010

699.589

15.942.273
12.344.415
11.555.153
2.952.431
2.264.737
1.790.456
1.304.648

722.689

16.154.279
13.061.461
12.148.648

3.036.773
2.476.435
1.795.885
1.360.578

890.125

Unidades VP 2007 2011 2012 2013 2014

EUROPE
EU 28 countries + EFTA
EU 15 countries + EFTA
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España

16.410.563
14.287.881
13.261.258
3.206.042
2.633.503
1.917.226
1.575.737
1.094.077

17.291.819
15.160.239
13.971.468
3.351.607
2.692.786
2.015.177
1.824.968
1.147.007

17.937.345
15.659.624
14.318.192
3.442.100
2.539.297
2.109.890
1.969.140
1.235.327

3,7%
3,3%
2,5%
2,7%

-5,7%
4,7%
7,9%
7,7%

Unidades VP 2015 2016 2017 Porcentaje
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34 años. En segunda posición, se encuentra el Renault 
Clio, cuyas ventas ascendieron un 6,7%, hasta las 369.874 
unidades matriculadas. En tercer lugar, y como viene 
siendo habitual, se encuentra su homólogo alemán 
hecho en España, el Volkswagen Polo, cuyo número de 
unidades vendidas se redujo en un 10%, hasta las 352.858 
unidades. CUADRO DERECHA

En lo que se refiere a los vehículos comerciales, el total 
de matriculaciones de este tipo de vehículos superaron 
los 2,4 millones de unidades, lo que supone un ascenso 
del 3,2% respecto a la cifra del año precedente. España, 
con un incremento del 13,5% lideró el crecimiento 
seguida de Francia y Alemania, que registraron unas tasas 
de crecimiento del 6,9% y 3,3% respectivamente. En el 
otro extremo se encuentran Italia y Reino Unido, con un 
descenso del 2,3% y 4,4%, respectivamente.

Fuente: www.europapress.es y www.autofacil.es

LOS 10 MODELOS DE VEHÍCULOS
DE PASAJEROS  MÁS VENDIDOS
EN EUROPA EN 2017

Unidades

Modelo
Ventas 2017

(unidades)

Volkswagen Golf 
Renault Clio 
Volkswagen Polo 
Nissan Qashqai 
Ford Fiesta 
Skoda Octavia 
Volkswagen Tiguan 
Ford Focus 
Peugeot 208 
Opel Astra 

546.250
369.874
352.858
292.375
269.178
267.770
267.669
253.609
250.921
243.442
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En apenas cuatro años, España ha pasado de aumentar 
su producción de vehículos a una tasa del 18% a reducirla 
un 1,3% en 2017, situándose en 2,8 millones de unidades 
fabricadas. No obstante, aunque se ha puesto el punto y 
final a un periodo de cinco años consecutivos de incre-
mentos de la producción nacional, la competitividad del 
sector sigue siendo uno de los pilares fundamentales del 
crecimiento, lo que aleja al sector del mínimo alcanzado 
en el año 2012, cuando tan solo se produjeron 1.979.179 
unidades. FIGURA INFERIOR

Según los datos del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, el sector automoción alcanzó casi el 9% 
del PIB del año 2017, con un valor superior a los 100.000 
millones de euros, de los que 37.302 millones de euros 
corresponden al valor de las exportaciones, un retroceso 
del 1,1% respecto a 2016. La industria de automoción 
en su conjunto, incluyendo la producción de vehículos 
y la fabricación de piezas y componentes, alcanzó un 
valor total de sus exportaciones de 49.404 millones de 
euros en 2017, afianzándose como el segundo sector 
español por valor de las exportaciones (tras el de bienes 
de equipo), y como el primero en aportación de saldo 
positivo, ofreciendo un superávit comercial de 16.500 
millones de euros. El sector español emplea, además, 
el 9% de la población activa del país entre puestos de 
trabajo directos e indirectos.

 

Industria del 

automóvil en 

España 

 

Fuente: Anfac

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

Unidades

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

500.000

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 20172014

2.541.644

2.170.078

2.387.900 2.373.025

1.979.103

2.163.338

2.402.978

2.733.201

2.885.922

2.848.335
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Las distintas reformas en el mercado laboral español, la 
mejora de la competitividad, los menores costes sala-
riales, la amplia gama de modelos fabricados y, funda-
mentalmente, el fuerte componente exportador del 
sector constituyen los elementos esenciales del éxito 
de la industria automovilística en España. Todos estos 
factores han permitido que, un año más, la industria 
nacional se mantenga en la octava posición del ranking 
mundial de países fabricantes de automóviles, posición 
que ya alcanzó en 2015, y que continúe ocupando el 
segundo lugar en Europa por detrás de Alemania. En la 
fabricación de vehículos industriales, España asume el 
liderazgo, al disfrutar de unas tasas de crecimiento entre 
las más altas del ranking de los diez productores más 
importantes. CUADRO DERECHA

Como se ha mencionado anteriormente, el pilar por 
excelencia de este sector reside sobre el alto compo-
nente exportador de las fábricas localizadas en España. 
Aunque durante el año 2017 se haya reducido la exporta-
ción de automóviles en un 1,1%, hasta los 37.302 millones 
de euros, el sector lleva más de veinte años exportando 
el 80% de lo que produce. Por este motivo, se trata 
de un sector especialmente sensible a los cambios de 
comportamiento o la situación económica de los países 
de su entorno, especialmente si son importantes para el 
mercado español.

En este sentido, la situación del mercado británico y turco 
ha tenido un especial impacto en la industria automo-
vilística. Por un lado, Reino Unido es el tercer mercado 
más importante para los automóviles españoles, y la 
inestabilidad provocada por el Brexit se ha traducido en 
un descenso del 5,4% sobre sus matriculaciones. Por 
otra parte, Turquía, que representa el cuarto mercado 
en importancia para las exportaciones españolas y el 
primero fuera de la Unión Europea, ha recortado en un 
4,5% la importación de vehículos españoles. A estos dos 
importantes factores hay que unir que la apreciación del 
euro frente a varias monedas, como la libra esterlina y 
la lira turca, ha restado competitividad a los vehículos 
fabricados en España.

En el mercado nacional, Anfac (Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones) defiende que los 
elementos internos más destacables que han afectado a 
la industria han sido el efecto estacional de las vacaciones 
de Semana Santa, por las fechas en las que se celebró 
y, muy especialmente, la paralización de la producción 
que sufrieron algunas factorías durante semanas para 
adaptar las líneas de producción a los nuevos modelos 
que se les han asignado.

En cuanto al tipo de vehículos, los automóviles fueron 
los más exportados en el conjunto del año 2017. Del 
total de 2,8 millones de unidades fabricadas, 2,2 millones 

Fuente: Anfac

RÁNKINGS DE
FABRICACIÓN DE
VEHÍCULOS EN 2017

Unidades

1
2
3
4
5
6
7
8
9

País

Puesto

1
2
3
4
5

Puesto

1
2
3

Puesto Unidades

España
Francia

Italia

556.843
479.000
399.568

País Unidades

Alemania
España
Francia

Reino Unido
Italia

5.645.581
2.848.335
2.227.000
1.988.823
1.142.210

País Unidades

RÁNKING MUNDIAL

RÁNKING EUROPEO

RÁNKING EUROPEO DE VEHÍCULOS 

COMERCIALES E INDUSTRIALES

China
EE.UU.
Japón

Alemania
India

Corea S.
México
España

Brasil

29.015.434
11.189.985
9.963.746
5.645.581
4.782.896
4.114.913
4.068.415
2.848.335
2.699.672
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de unidades se corresponden con turismos (el 78% de 
la producción total), lo que supone un descenso de un 
3,03% respecto al ejercicio anterior. En este sentido, 
los turismos son los vehículos más exportados, con 1,9 
millones de unidades y, por lo tanto, son los que siguen 
teniendo el mayor peso dentro de la producción de vehí-
culos made in Spain. Sin embargo, hay que destacar el 
buen comportamiento tanto en producción como en 
exportación de los todoterrenos y de los vehículos 
comerciales e industriales, que registraron crecimientos 
de la producción de 3,31% y 4,71% respectivamente. 
CUADRO SUPERIOR

A pesar de ello, Anfac comenzó el año 2018 con opti-
mismo, confiando en que, una vez que funcionen al 100% 
las líneas paralizadas y los nuevos modelos asignados, 
será posible alcanzar la cifra de tres millones de unidades 
fabricadas dentro del Plan 3 Millones, presentado en 2012 
con el objetivo de llevar a cabo la reindustrialización 
de España. Sin embargo, la caída de la fabricación en 
España contrasta también con los incrementos regis-
trados en países vecinos, como Francia e Italia, y pone 
de manifiesto que, si quiere seguir el sector automoción 
manteniendo su posición de liderazgo, sería necesario 
proyectar un plan estratégico con el objetivo de mante-
nerse como referencia mundial. Cabe destacar que el 
mayor reto al que se enfrenta la industria del automóvil 

es la Industria 4.0, cuyas líneas fundamentales son seis 
puntos que condicionarán el futuro del sector en España: 
digitalización, automatización, inversiones productivas, 
competitividad industrial, movilidad y green cities.

En el primer trimestre de 2018, la producción española 
de vehículos ha caído un 4,2% respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior, hasta las 770.296 unidades ensam-
bladas. Algunas de las causas de este descenso han sido 
el efecto estacional de la Semana Santa –que este año 
se ha celebrado en marzo, mientras que en 2017 fue en 
abril– y el continuo retroceso del mercado británico, que 
ya acumula doce meses seguidos de descensos en las 
matriculaciones y que afecta especialmente a las plantas 
españolas, ya que en ellas se fabrican varios modelos en 
exclusiva para ese país. Por último, el mercado europeo 
parece haberse estancado en este primer trimestre del 
año (+0,7% respecto al enero-marzo de 2017) y ha bajado 
en marzo un 5,3% (el primer retroceso en ese mes desde 
2014).

En cuanto a los principales mercados receptores de los 
vehículos españoles, la Unión Europea –especialmente 
Francia, Alemania, Italia y Reino Unido– representa el prin-
cipal mercado al que se destinaron las exportaciones de 
vehículos españoles en 2017. Sin embargo, para reducir 
la dependencia de estos países, las grandes marcas llevan 

Fuente: Anfac

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE 
VEHÍCULOS EN ESPAÑA EN 2017

Total de unidades

Turismos
Todoterrenos
Comerciales e industriales
Comerciales ligeros
Furgones 
Industriales ligeros
Industriales pesados
Tractocamiones

Tipo Unidades %16/17

Producción

2.243.200
48.272

556.843
257.353
237.864
34.074
10.970
16.582

-3,03%
+3,31%
+4,71%
+5,48%
+6,77%

-11,04%
+5,39%
+1,55%

Unidades %16/17

Exportación

1.984.050
49.209

405.077
229.067
140.082

18.760
7.582
9.586

TOTAL 2.848.335 2.435.336

-1,35%
+3,21%
+7,62%
+2,73%

+11,92%
+9,93%

+63,48%
+46,76%
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años manteniendo un esfuerzo comercial adicional para 
diversificar los mercados a los que vender los turismos 
de fabricación nacional, como Estados Unidos, Argelia, 
Marruecos o Turquía. Además, muchos de los modelos 
que se fabrican en exclusiva para todo el mundo en las 
factorías españolas –como los modelos Captur y Kadjar 
de Renault– se exportan a más de 70 países, incluidos 
Corea o China, lo que incrementa el potencial comercial 
del coche en el exterior.

España es sede de 17 plantas de fabricantes de vehí-
culos a escala mundial, en las cuales se producen 44 
modelos, de los que 20 son en exclusiva mundial, a los 
que habrá que sumar los 14 nuevos modelos para los 
próximos 18 meses. De estas nuevas asignaciones, siete 
son versiones de modelos ya existentes y para los que 
las plantas españolas recibirán 2.000 millones de euros 
en los próximos años.

Las plantas españolas actualmente trabajan a un nivel 
de capacidad del 80% que supera la media mundial, 
siendo, además, uno de los sectores más diversificados 
de Europa, ya que exporta a más de 100 países, lo que 
le otorga una fortaleza inherente por su diversidad y 

un diferencial respecto a otros grandes productores 
(turismos, todoterreno, comerciales ligeros e industriales).

Además, dispone de instalaciones fabriles especializadas 
en cajas de cambios y en motores.

Estas 17 plantas pertenecen a diez marcas multinacio-
nales integradas en cinco grandes grupos constructores, 
que se redujeron a cuatro a lo largo del 2017, tras la venta 
por parte de General Motor de la marca Opel al grupo 
francés PSA.

Asimismo, el potente sector español de fabricantes de 
equipos y componentes para automoción contribuye a la 
creación de un sólido tejido empresarial y a que España 
sea reconocida internacionalmente como un país refe-
rente en el sector de la automoción.

Como en el resto de Europa, el sector de la automoción 
ha de prepararse para hacer frente a los nuevos retos. Para 
afrontarlo, los fabricantes tienen que diseñar una estrategia 
que será determinante para poder seguir rentabilizando los 
grandes esfuerzos realizados por todos los agentes, tras 
el estallido de la crisis en al año 2007, donde se tuvieron 
que tomar decisiones nada fáciles en relación a los costes 
salariales para una fuerza laboral que alcanzaba casi los 
360.000 personas. La crisis económica exigió un nuevo 
marco laboral más flexible, que permitiera reducir estos 
costes por debajo de la media europea para seguir apos-
tando por España y que siguiera siendo atractiva para 
las inversiones de los grandes fabricantes. Desde el año 
2012 las inversiones destinadas a renovar los modelos 
e instalaciones superan los 11.000 millones de euros y 
han asegurado, hasta la fecha, el futuro de la industria del 
motor nacional a medio plazo. Otro de los retos a los que 
se enfrenta el sector es la aún mayor robotización de las 
fábricas, sobre todo si lo comparamos con países como 
China, donde es ya una realidad, empleando plantas donde 
no existe mano de obra humana en las zonas industriales. 
FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

Grupo Volkswagen

Las plantas del Grupo Volkswagen en España –que 
fabrican Audi, Seat y VW– produjeron durante 2017 un 
total de 705.000 vehículos, lo que supuso un descenso 
del 5% respecto al ejercicio anterior. Estas marcas 
cuentan con gran popularidad y aceptación en el 
mercado doméstico y siguen siendo las favoritas para el 
consumidor español. Así, por segundo año consecutivo, 
los modelos Seat León y Seat Ibiza han sido los modelos 
más vendidos en España sobre el conjunto de marcas. 
En el lado opuesto, se encuentran los modelos VW Polo 
y VW Golf, que descendieron hasta el séptimo y octavo 
puesto respectivamente.
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Fuente: Anfac
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PRODUCCIÓN DE LOS FABRICANTES 
DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA EN 2017

Variación y unidades fabricadas

Mercedes Vitoria
Opel Figueruelas
Ford Almussafes
PSA Vigo
Iveco Valladolid
Seat-Audi Martorell
Iveco Madrid
Renault Valladolid
Nissan Barcelona
Renault Palencia
VW Navarra
PSA Madrid
Nissan Ávila

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

-0,3%
-10,0%
-11,2%
-15,8%
-27,3%
-35,5%

Variación 2017/2016

-40 0 10

Seat-Audi Martorell
PSA Vigo
Ford Almussafes
Opel Figueruelas
Renault Palencia
Renault Valladolid
VW Navarra
Mercedes Vitoria
Nissan Barcelona
PSA Madrid
Iveco Madrid
Iveco Valladolid
Nissan Ávila

455.000
435.000
417.000
382.188
295.000
254.000
250.000
148.000
95.000
59.000
27.058
23.310
10.000

Número de Vehículos fabricados

0 450.000225.000
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El Grupo VW continúa con la ejecución de su mayor 
plan de inversión industrial en la historia de nuestro país 
para los próximos años, que sumará un total de 4.300 
millones de euros destinados fundamentalmente a la 
planta de Seat en Martorell, que este año celebra el 25 
aniversario de su inauguración. Con una inversión bruta 
de 3.300 millones de euros, los 8.000 empleados de esta 
planta fabricaron un total de 455.000 vehículos en 2017 
(+1,3%). La factoría, que ha incrementado la producción 
en más de un 50% desde 2009, produce actualmente 
cuatro modelos en tres líneas: en la línea 1 se fabrica el 
Ibiza y el recién adjudicado Arona; en la línea 2, el León, 
y en la línea 3 el Audi Q3, que será sustituido por el Audi 
A1 en el segundo semestre de 2018.

Los otros 1.000 millones de euros irán destinados a la 
planta de VW en Navarra, que se ha convertido en un 
punto de referencia para la fabricación de automóviles, 
gracias a sus más de 50 años de historia. Estas instala-
ciones cuentan con una plantilla de 4.800 personas y 
centran su actividad en la producción del VW Polo, que 
ya es el turismo más producido y exportado en España. A 
la producción diaria de 1.400 unidades de la sexta gene-
ración del VW Polo se les unirá, por primera vez en la 
planta, la producción de un segundo modelo que proba-
blemente sea el T-Roc.

Ford

Desde la fabricación del primer Ford Fiesta made in 
Spain allá por 1976, hoy, la planta de Ford en Almussafes 
se ha convertido en la mayor fábrica de la marca ameri-
cana en Europa, además de ser la planta europea que 
más modelos de Ford fabrica. Con una producción 
de 417.000 unidades en 2017 (+5,4%), las inversiones 
ya ejecutadas superan los 2.300 millones de euros. 
Recientemente, se han comprometido otros 750 
millones adicionales destinados a la fabricación de la 
próxima generación del modelo Kuga en la planta de 
Almussafes (Valencia), que garantizará la continuidad y el 
crecimiento de esta instalación industrial en España. De 
esta manera, Ford pone de manifiesto su apoyo conti-
nuado a la fábrica española, ya que es la única planta 
del grupo que produce el Kuga. Este modelo repre-
senta el 50% de la carga de trabajo de la planta y en 
torno al 25% del total de la producción europea. El 
resto de modelos que se fabrican en Almussafes, que 
dan empleo a 7.700 personas, son la Transit Connect, 
Tourneo Connect, Mondeo, S-MAX, las versiones Vignale 
de estos tres modelos Galaxy y los motores EcoBoost 
2.0 litros y 2,3 litros. Exporta el 80% de su producción 
a 185 países. Además, existe una clara apuesta por los 
vehículos híbridos y eléctricos.

Renault España

Con más de 2.200 millones de euros en inversiones en 
las distintas plantas que constituyen Renault España y 
unas inversiones comprometidas adicionales de 750 
millones de euros hasta el 2020, Renault sigue cose-
chando buenos datos. Uno de ellos es que, en 2017, 
ha sido la marca más vendida con su modelo Clio de 
referencia, que pasó del quinto puesto en el año 2016 al 
tercer puesto en el ranking de modelos más vendidos en 
el 2017. Por su parte, el conjunto de las plantas españolas 
produjeron un total de 545.771 unidades (-5,6%) durante 
el año 2017.

Especial relevancia tiene la planta de Palencia, cuya fabri-
cación se redujo en un 11,2%, hasta las 295.000 unidades 
ensambladas. Esta planta, una de las más modernas del 
grupo y de la factoría de referencia del Megane (noveno 
modelo más vendido en España), es además, la única que 
se va a encargar de fabricar el nuevo modelo Megane 
R.S., el turismo más rápido con tracción delantera, cuya 
tecnología ha sido desarrollada por ingenieros fran-
ceses de competición con tecnología de Fórmula 1, que 
alcanza 250km/h. Con una plantilla de 3.200 personas, 
los otros modelos asignados en esta planta son el Kadjar 
y el Megane tradicional, así como sus versiones Berlina 
y el Sport Tourer.
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La otra planta de Renault, situada en Valladolid, mantuvo 
durante 2017 el mismo número de unidades ensambladas 
que en 2016, esto es, 254.000 unidades. El Captur, fabri-
cado en exclusiva en esta planta, es líder de ventas entre 
los todoterrenos de pequeño tamaño en España. La 
compañía automovilística pretende preservar esta condi-
ción ahora que todas las marcas ofrecen estos modelos 
todocaminos. En Valladolid, prepara la llegada de la nueva 
generación del Captur, que permitirá mantener su ritmo 
actual. Con una plantilla de 3.900 personas, también 
fabrica el modelo eléctrico Twizy. Además, se instalará 
una nueva línea de montaje de propulsores de gasolina 
y una nueva planta, donde se instalará una fundición de 
inyección de aluminio.

Además, hay que tener en cuenta que las factorías 
españolas de Renault también ensamblan motores para 
Mitsubishi gracias a la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi 
firmada en septiembre del 2017.

En lo que se refieren a las factorías mecánicas, mantienen 
un muy buen comportamiento, ya que tanto motores 
como órganos mecánicos se exportan desde las facto-
rías de Valladolid y Sevilla a fábricas vehículo del Grupo 
Renault ubicadas en los cinco continentes.

Nissan

Nissan, que está renovando por completo sus instala-
ciones industriales en España, suma un total de 1.380 
millones de euros, entre dinero inyectado y compro-
metido en sus tres centros de producción en España: 
Barcelona, Ávila y Cantabria (componentes). Destaca 
el posicionamiento de Nissan como la marca asiática 
más vendida en España, a pesar de haberse reducido la 
producción de vehículos durante 2017, hasta los 105.500 
unidades del Nissan Navara, Pulsar, NV200 y NV200 (eléc-
trico), lo que supone una contracción del 10% respecto a 
la del ejercicio anterior. Con unas ventas en torno al 20% 
de su modelo 100% eléctrico NV200, destacan los malos 
resultados del que inicialmente era su modelo estrella, 
el Pulsar, cuya producción se quedó en una cuarta parte 
de lo previsto, bajando hasta el puesto 79º de modelos 
más vendidos en España. Frente a una cuota en torno 
al 5% de turismos, alcanza una del 20% en el segmento 
de vehículos comerciales. Sobresale, como novedad en 
2017, la fabricación de las primeras unidades del nuevo 
modelo Clase X de Mercedes en exclusiva en la planta 
de Nissan de Barcelona, como parte del proyecto One 
Tone, que se adjudicó a la factoría barcelonesa en el año 
2015 y que hará que en ella se fabriquen una pick up 
para Nissan, para Renault y para Daimler (propietaria de 
Mercedes-Benz). De esta manera, entre la Nissan Navara y 
las últimas adjudicaciones, el modelo Clase X y la Renault 
Alaskan se garantiza un 60% de la producción de la planta 

catalana, hasta las 120.000 unidades anuales. La plantilla 
en dicha planta supera las 4.200 personas.

Por su parte, la incertidumbre sobre la viabilidad econó-
mica que presenta la planta de Ávila y sus 470 trabaja-
dores por la suspensión de uno de los modelos que allí 
se fabricaban, el NT500, parece aclararse. El 7 de mayo 
de 2018 se ha presentado el plan de transformación de 
la planta denominada Ávila 2020, ya que su producción 
exclusiva de camiones de bajo tonelaje finalizará este 
año. Por ese motivo, la fábrica de Nissan Ávila comenzará 
su transformación con una inversión de 40 millones de 
euros de la Alianza-Renault-Nissan-Mitsubishi, con capa-
cidad de ensamblar 80.000 piezas al mes en seis años, 
originales y de recambios para todas las marcas de la 
Alianza. De esta manera, se evitará el cierre de la fábrica.

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 el Renault Kadjar y Captur, 
y los Nissan Juke y Qashqai. Esto permite a la fábrica 
trabajar a plena capacidad.
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PSA Peugeot Citroën

El grupo francés PSA Peugeot Citroën ha pasado a ser 
el segundo mayor fabricante europeo y el primero en 
España de vehículo de pasajeros tras la compra de Opel a 
General Motors. Entre sus tres plantas de Villaverde, Vigo 
y Figueruelas (Opel) alcanza una plantilla total de 14.200 
personas, que produjeron durante el año 2017 un total 
de 876.188 unidades ensambladas, lo que representaba 
un aumento del 2% respecto al año anterior, superando 
al grupo alemán Volkswagen. Peugeot, Opel y Citroën se 
encuentran en la cuarta, quinta y sexta posición respecti-
vamente en cuanto a las marcas más vendidas en España, 
siendo el Opel Corsa el modelo más vendido de entre 
todos los que ensamblan.

En la factoría de Villaverde, se han invertido más de 230 
millones de euros en adaptarla a la fabricación en exclu-
siva del Citroën C4 Cactus para 50 países y ha vincu-
lado su viabilidad futura al éxito comercial del C4, que 
no parece tener la aceptación esperada, ya que en el 
año 2017 descendió su producción en un 27%, hasta las 
59.000 unidades, lo que se añade al descenso también 
experimentado en el periodo 2016/2015 de un 7%. De 
los 950 personas que actualmente trabajan en dicha 

planta, desde finales del año pasado hay vigente un 
ERTE que afectan a 431 personas, que se espera rebajar 
e incluso anular con la adjudicación y fabricación del 
nuevo modelo C4 Cactus, con el que prevén fabricar 
hasta 90.000 unidades al año, acercándose a los 150.000 
unidades que tiene la planta como capacidad máxima.

La fábrica estrella del grupo es la planta de PSA en Vigo, 
cuya producción alcanzó las 435.000 unidades ensam-
bladas durante el año 2017, esto es, un 3% más respecto 
al año anterior. Esta planta agrupa las operaciones indus-
triales de PSA de la Península Ibérica, siendo además la 
segunda factoría con mayor volumen de producción de 
vehículos en España por la amplia gama que ensambla. 
En Vigo se fabrican cinco modelos de vehículos, dos 
de los cuales son exclusivos a nivel mundial. Con una 
plantilla actual de 5.500 personas, esperan aumentarla 
en 1.500 personas más hasta 2020 gracias a la llegada de 
las nuevas furgonetas Citroën Berlingo, Peugeot Partner 
y Opel Combo en 2018, y del proyecto V20, que será el 
nuevo Peugeot 2008 en 2019.

Finalmente la planta de Opel en Figueruelas, cuya plan-
tilla asciende a 5.380 personas, experimentó a lo largo 
del año 2017 un aumento de la producción de un 7,6%, 
hasta las 382.180 unidades fabricadas, de las cuales el 
51% correspondían a Opel Corsa. Tras unos meses de 
gran tensión entre la dirección del grupo PSA y trabaja-
dores para ajustar costes por la integración de Opel en 
PSA, recientemente se ha firmado un convenio dirigido 
a la congelación salarial, que ha permitido asegurar la 
actividad de la planta, garantizando la continuidad de la 
fabricación de la nueva generación del Opel Corsa. Los 
otros modelos que se fabrican son el Mokka, Crossland 
X y C3 Aircross.

CNH Industrial

El fabricante italiano Iveco, perteneciente al conglo-
merado italiano CNH Industrial, suma unas inversiones 
de más de 500 millones de euros entre el 2012-2016, a 
las que hay que añadir una inyección adicional de 40 
millones de euros en el periodo 2017/2018 para producir, 
a partir del 2019, la nueva cabina del camión pesado Xtrail 
y para la implementación de un vehículo ligero restyling 
de la Daily. Las plantas del grupo italiano localizadas en 
Valladolid y Madrid, no solo siguen siendo las mejores 
del grupo CNH Industrial en términos de calidad, protec-
ción medioambiental, seguridad e innovación, sino que 
tienen en España el “polo” de la fabricación del vehículo 
industrial pesado en Europa.

La planta de Valladolid, con una plantilla de 1.000 
personas, produjo cerca de 23.100 unidades a cierre de 
2017, lo que supone un incremento del 2,2% en relación 
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al dato del año anterior. El 14% de la fabricación se destinó 
al mercado interno, en el que la empresa italiana fue líder 
de ventas, mientras que el 86% restante se exportó a 
diferentes países de Europa, especialmente a Francia. 
Se ensamblan una versión del furgón pesado Daily y la 
cabina del camión pesado modelo Stralis y Trakker, cuya 
fabricación se completa en Madrid, que Iveco España 
produce en exclusiva para toda Europa.

La planta en Madrid emplea a un total de 2.500 personas 
y alberga líneas de producción y un centro de I+D para 
los vehículos pesados de la marca. Sus líneas de proceso 
son tan flexibles, que permiten fabricar hasta 300.000 
versiones diferentes de los modelos que actualmente 
se producen en exclusiva en esta planta, que son los 
Nuevos Strails, en todas sus versiones de motor, así como 
el Trakker, que absorberán la mayor parte de las nuevas 
inversiones. Iveco Madrid cerró el año 2017 con una 
producción de 27.000 unidades (+1%).

Mercedes

Por tercer año consecutivo, la planta alavesa de Mercedes, 
integrada en el Grupo Daimler, ha registrado un nuevo 
récord al ensamblar durante el año 2017 un total de 
148.000 unidades (+9,2%). Con una plantilla de 5.000 
personas, casi 1.350 personas indefinidas más que el año 
anterior, y unas inversiones acumuladas de 260 millones 
de euros, la planta de Mercedes de Álava es la referencia 
de la marca en la fabricación de la Clase V y Vito para 
todo el mundo, lo que constituye el factor esencial de 
su éxito. La buena aceptación en el mercado mundial 
de estos modelos ha hecho que la compañía prevea 
un volumen de producción en el año 2018 de 157.000 
unidades, que obligaría a mantener el tercer turno de 
noche durante todo el año. Para dar estabilidad a la plan-
tilla y flexibilidad a la planta, la dirección de Mercedes y los 
agentes sociales han decidido recientemente mantener 
vigente el preacuerdo firmado para el periodo 2016-2020.
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Como viene siendo habitual en los últimos años, el 
mercado doméstico de turismos mantuvo un compor-
tamiento muy favorable durante 2017, que se puede 
calificar de muy buen ejercicio, con un ascenso del 7,7% 
respecto al anterior, hasta superar los 1,2 millones de 
unidades matriculadas. Aunque se considera una buena 
cifra, todavía está lejos de los volúmenes alcanzados en 
2005, previos a la crisis, lo que pone de manifiesto el 
elevado potencial de crecimiento del mercado domés-
tico, y más si se tiene en cuenta que la edad media del 
parque automovilístico sigue siendo muy elevada, 12 
años. Hablamos de una gran cantidad de vehículos circu-
lando, que son más contaminantes y menos seguros en 
comparación con cualquiera de los modernos vehículos 
con motores de bajas o cero emisiones que se están 
comercializando actualmente. CUADRO DERECHA

Con un comportamiento muy favorable en cada uno de 
los canales, destaca por su mayor peso el canal particu-
lares, que representa el 51,7% (54,4% en el año anterior) 
de las ventas totales. Con la finalización de los distintos 
planes que estimulaban la compra de vehículos como 
el Plan Pive, el año 2017 pone en evidencia la ralentiza-
ción de este canal, ya que, a pesar de que las matricu-
laciones aumentaron en un 4,4% respecto al 2016, esta 
cifra es inferior al incremento del 6,7% experimentado 
en el periodo anterior, 2017/2016. Se hace necesario, 
pues, la continuidad de planes con formato similar al 
Plan Pive que permitan fomentar la compra de vehículos 
nuevos. En cuanto al canal de empresas, se pone de 
manifiesto una prolongación de la política de renovación 

y ampliación de la flota que están llevando a cabo las 
compañías, gracias al mejor contexto económico y de 
mejora de la confianza, que llevó a este canal a cerrar el 
ejercicio 2017 con un total de 370.442 unidades matricu-
ladas, lo que supone un incremento del 12,8% en compa-
ración con el año 2016. Finalmente, en el conjunto del 
año, el canal de alquiladores sumó un total de 225.058 
registros, lo que representa un incremento del 9,2% en 
comparación con el año 2016, gracias al buen compor-
tamiento del turismo.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año 2018, 
se matricularon 454.130 unidades, lo que representa un 
11% más que periodo enero-abril de 2017. Aunque todos 
los canales han cerrado con signo positivo, el canal de 
empresas, con un 15,6% de crecimiento hasta las 132.738 
unidades, es el que mayor incremento porcentual ha 
logrado, superando a particulares y alquiladores, cuyas 
tasas alcanzaron respectivamente el 10,1%, hasta las 
212.837 unidades, y el 7,3%, hasta las 108.555 unidades.

En cuanto al tipo de motores más vendidos, la brecha 
entre el diésel y la gasolina se ha ido reduciendo progre-
sivamente. En 2010, los vehículos diésel matriculados 

 

Distribución 

de 

vehículos 

 

Fuente: ANIACAM, OICA

EVOLUCIÓN DE MATRICULACIONES 
DE TURISMOS EN ESPAÑA. 
2005-2017

Unidades y porcentaje

Unidades % Variación

1.528.877
1.634.608
1.614.835
1.161.176
952.772
982.015
808.051
699.589
722.689
890.125

1.094.077
1.147.007
1.234.931

Año

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

10,0%
-1,0%
-1,2%

-28,1%
-17,9%

3,1%
-17,7%
-13,4%

3,3%
23,2%
22,9%

4,8%
7,7%
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representaban el 71% de las ventas y los de gasolina un 
29%, en tanto que 2017 se cerró con una reducción de 
la brecha entre ambos combustibles, dado que la venta 
de vehículos con motor diésel bajó hasta el 48,3% de las 
ventas, frente al 46,6% de los motores gasolina y el 5,1% 
de los motores eléctricos e híbridos. Se observa un punto 
de inflexión en este aspecto, motivado a nivel global por 
el problema climático al que se enfrenta el mundo y el 
creciente compromiso de gobiernos y grandes corpo-
raciones sobre esta cuestión. A nivel local, destacan 
las acciones llevadas a cabo por los Ayuntamientos de 
Madrid y Barcelona, que restringirán significativamente la 
circulación de los motores diésel, a lo que hay que unir 
las futuras prohibiciones que impondrá Bruselas a partir 
del año 2025 a la circulación de este tipo de vehículos tan 
contaminantes. Además, a esto hay que sumarle no solo 
el escándalo del dieselgate sino el verdadero problema 
sobre la salud pública que provocan las partículas de 
óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de nitrógeno (NO

2
) 

que emiten los vehículos con motores diésel, así como 
los nuevos baremos más exigentes que se impondrán a la 
hora de medir los motores diésel para poder concederles 
la homologación para la circulación.

Es más, los datos entre enero y febrero del 2018 muestran 
que las matriculaciones de coches de gasolina alcan-
zaron el 54,1% de las ventas frente al 39,9% por ciento 
de los diésel.

Aunque todavía son cifras marginales, durante el primer 
cuatrimestre de 2018, las matriculaciones de los motores 
eléctricos e híbridos alcanzaron un total de 26.265 
unidades, lo que se traduce en una subida del 45,7% si lo 
comparamos con el periodo enero-abril del pasado año.

En cuanto a la posible desaparición de los vehículos 
diésel, es cierto que algunas marcas han anunciado que 
dejarán de producir este tipo de motores, por lo cual han 
iniciado un proceso transitorio con el objetivo de adaptar 
el actual sistema de producción a los nuevos modelos y 
conceptos, para ir eliminando progresivamente los diésel, 
hasta que desaparezcan por completo. Esto se debe a 
que desarrollar un motor diésel a día de hoy es más 
costoso que hace años, lo que se traduce en que algunas 
marcas han optado por la tecnología híbrida.

Si analizamos las matriculaciones producidas en España 
en función de las marcas y modelos más vendidos, 
podemos decir que Renault se mantiene como la marca 
más vendida durante 2017, con un total de 101.528 
turismos, siendo su modelo Renault Clio el líder de ventas. 
En segundo lugar, se encuentra Seat, con sus modelos 
León e Ibiza como estrellas indiscutibles, que permitieron 
a la firma hispano-alemana subir desde el quinto puesto 
en 2016 hasta el segundo a cierre de 2017, con unas 
ventas de 94.515 unidades. Por su parte, la alemana VW 

y la francesa Peugeot se mantienen en el tercer y cuarto 
puesto respectivamente. CUADROS INFERIORES

Fuente: www.motor.es

RÁNKING DE MATRICULACIONES
POR MODELOS EN ESPAÑA
EN 2017

Unidades vendidas

Puesto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marca

Seat León
Seat Ibiza

Renault Clio
Nissan Qashqai
Dacia Sandero

Opel Corsa
Volkswagen Golf
Volkswagen Polo
Renault Megane

Peugeot 208

Unidades

35.327
33.802
28.873
28.756
26.794
26.750
26.078
23.860
23.344
20.943

Fuente: www.actualidadmotor.es

RÁNKING DE MATRICULACIONES
POR MARCAS EN ESPAÑA
EN 2017

Unidades y porcentaje

Unidades
Cuota de
mercado

101.528
94.515
89.635
87.794
86.928

Marca

Renault
Seat
Volkswagen
Peugeot
Opel

8,18%
7,61%
7,22%
7,07%
7,00%
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El año 2017 cerró con 198.821 vehículos comerciales 
ligeros matriculados en España, cantidad que supone un 
crecimiento del 15,5% respecto a 2016. Dentro de esta 
categoría, las furgonetas han sido el tipo de vehículo con 
un mayor volumen de matriculaciones: 112.767 unidades, 
lo que representa un aumento del 10,3% respecto al ejer-
cicio precedente. El buen clima económico empresarial, 
el notable incremento de la logística urbana y metropoli-
tana, impulsada por el comercio electrónico, y la renova-
ción pendiente de las flotas, son algunos de los factores 
clave que explican el crecimiento de las matriculaciones 
de este tipo de vehículos.

En el primer bimestre del año, las matriculaciones de 
vehículos comerciales ligeros han alcanzado las 33.325 
unidades, lo que representa un 17,1% más que en 
enero-febrero de 2017. En lo queda de 2018, las furgo-
netas repiten, como los vehículos de mayor volumen 
de matriculaciones, con un total de 19.178 unidades, lo 
que supone un crecimiento del 15,5% frente al mismo 
periodo de 2017.

 

En 2017 se matricularon 

un 15,5% más vehículos 

comerciales ligeros 

en España

298 



Automoción ´18

 

Concesionarios 

Fuente: Faconauto

FACTURACIÓN DE CONCESIONARIOS
Millones de euros y concesionarios

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 20162014

33.536
27.232 25.184 23.668 22.135 24.458 25.545

28.545 30.686 32.145

41.957
50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 20162014

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2017

6.765 6.761 6.511 6.125
5.562

4.482
4.152 4.091 4.036

3.686

6.817

Concesionarios**Millones de euros*

(*) Venta, postventa y otros. (**) Número de concesionarios oficiales + red secundaria.

El año 2017 ha sido un excelente año para la distribu-
ción de vehículos en España, ya que los concesiona-
rios de ventas de coches crearon 8.506 nuevos puestos 
de trabajo en 2017, hasta sumar las 162.434 personas 
empleadas, y a pesar de que el número de empresas de 
venta de turismos oficiales y servicios oficiales pasaron de 
4.036 empresas a las 3.686 compañías. Aunque lejos de 
las 200.000 personas que ocupaba en la época precrisis, 
el sector evoluciona muy favorablemente como efec-
tivamente se observa en sus cifras de facturación, que 
subieron un 5%, hasta los 32.145 millones de euros. FIGURA 

INFERIOR

En cuanto a la rentabilidad de los concesionarios, tras 
más de tres años en los que abandonaron los números 
rojos y, aunque aún están lejos de la rentabilidad ideal 
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del 3% sobre la facturación, el rendimiento que obtuvieron 
en 2017 se mantuvo en el 1,8% debido a los descuentos 
realizados para poder competir con los talleres indepen-
dientes. Se trata de una cifra “alta, pero no suficiente”, 
según el presidente de Faconauto (la patronal que integra 
las asociaciones de concesionarios oficiales), ya que el 
objetivo de rentabilidad es el 3%.

En el análisis por área de actividad, la partida más impor-
tante recae sobre la venta de vehículos, con un 56% de la 
rentabilidad del concesionario, contabilizada en 2017, lo que 
supone el mejor resultado desde 2008. Mientras, la aporta-
ción del vehículo de ocasión se redujo respecto al ejercicio 
anterior. En cuanto a la actividad postventa, es decir, aquella 
que incluye recambios y taller, se ha incrementado ligera-
mente debido a la antigüedad creciente del parque móvil. 
FIGURA SUPERIOR

Las distintas asociaciones del sector señalan el progre-
sivo abandono que parece estar sufriendo el sector, que 
alcanza el 9% del PIB, ya que no se están diseñando 
programas para darle continuidad. Por ese motivo, 
reclaman planes que fomenten la compra de vehículos 
nuevos y que permitan reducir su antigüedad media en 

España, que actualmente se sitúa en 12 años. La nece-
sidad de estos planes se justifica a través de motivos 
económicos, de seguridad, por cuestiones medioambien-
tales y por una mayor eficiencia energética. Igualmente, 
las asociaciones del sector consideran necesarios otro 
tipo de planes de índole fiscal que ayuden a renovar el 
parque, como por ejemplo, la eliminación de impuestos 
como el de matriculación.

Por su parte, el Gobierno –que destacó que el sector de 
la automoción ha recuperado a día de hoy el 94% del 
empleo que quedó destruido con la crisis económica y 
crea puestos de trabajo a un ritmo del 3,7% anual– señala 
que en los Presupuestos Generales del Estado no solo 
se prolongará un año más el Plan Movea (destinado a 
incentivar la compra de vehículos de movilidad energé-
ticamente eficiente y sostenible), sino que ha creado el 
Plan VEA, que es una prolongación del anterior y está 
destinado a financiar las infraestructuras necesarias para 
la recarga de este tipo de vehículos. En conjunto, ambos 
planes tienen una partida presupuestaria inicial de 50 
millones de euros.

Fuente: Ganvam

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN 
SEGÚN ACTIVIDAD 

Porcentaje sobre el total

56%
Ventas

Taller  12% 32% Recambios

 

Los concesionarios 

reclaman planes que 

fomenten la compra de 

vehículos nuevos y que 

reduzcan su antigüedad 

media, de 12 años
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 A pesar de que los protagonistas del sector automoción 
español son los grandes constructores, hay que tener 
en cuenta la importancia de los fabricantes de compo-
nentes, cuyas especialidades comprenden no solo los 
recambios y componentes que podemos imaginar, sino 
también electrónica y sistemas, accesorios y customiza-
ción, reparación y mantenimiento, así como la gestión y 
soluciones digitales.

En términos anuales, durante 2017 el sector de equipos y 
componentes de automoción españoles exportó 20.015 
millones de euros, es decir, un 2,6% más que en 2016, 
lo que supone alcanzar, un año más, un nuevo récord 
para el sector, que continúa su trayectoria ascendente.

Nuevamente, el fuerte componente exportador de los 
fabricantes de componentes y la buena marcha del 
sector han sido las claves del éxito para las más de 1.000 
empresas localizadas en España especializadas en esta 
actividad. Los diez destinos más importantes para las 
exportaciones españolas de equipos y componentes 
durante 2017 fueron: Unión Europea, Marruecos, Estados 
Unidos, China, Turquía, México, Japón, Rusia, Sudáfrica 
y Brasil.

La Unión Europea es el principal destino de los equipos 
y componentes de automoción españoles, territorio al 
que se exportan más de 14.520 millones de euros, que 
supone una cuota de mercado del 72,5% sobre la cifra 
global, aunque con un comportamiento muy dispar entre 
los principales mercados.

Si bien las ventas a Alemania se ralentizaron, este 
mercado mantiene su status como primer destino del 
sector y representa el 27% de las ventas totales a la 
Unión Europea. Por el contrario, Francia, que ha crecido 
un 5%, hasta los 3.380 millones de euros, registró un 
nuevo máximo tras tres años de crecimiento continuado. 
También aumentan las ventas a otros dos importantes 
destinos, como son Portugal e Italia, con unas tasas 
del 2,6% y 5,9%, respectivamente y, de esta manera, se 
afianzan en la cuarta y quinta posición. Mientras, el tercer 
destino, Reino Unido, siguió su evolución decreciente y 
cayó un 7%, hasta 1.400 millones de euros, tasa similar a 
la registrada en 2016 (7,3%). Cierra el top 10 de destinos 
en la Unión Europea Holanda, con una tasa de creci-
miento anual del 24,7%, hasta los 321 millones de euros.

Respecto a los mercados exteriores, fuera de la Unión 
Europea se ha experimentado una buena evolución de 
las cifras de exportaciones, con un crecimiento gene-
ralizado que permite sustentar, un año más, una parte 
importante del crecimiento del sector en el ámbito 
internacional.

Marruecos, con una facturación de 900 millones de 
euros se afianza como primer destino fuera de la Unión 
Europea, tras superar a Estados Unidos en 2016. Estados 
Unidos, después de tres años de crecimiento, cierra 
2017 con un ligero descenso de un 0,1%, hasta los 808 
millones, pese a lo cual sigue siendo un mercado estra-
tégico para las empresas españolas y representa una 
cuota de mercado del 4% de las exportaciones mundiales. 

 

Fabricación de 

componentes de automoción 
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Fuente: Taric, Sernauto

TOP 10 PAÍSES DE LA UE DESTINO DE
LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR

Porcentaje

27,0% Alemania

23,3%  Francia

10,2%  Reino Unido

Portugal 9,2%
Italia  7,2%

Polonia  3,8%

República Checa  3,3%

Bélgica  2,8%

Rumanía  2,3%

Holanda  2,2%

Resto  8,7%

China continúa siendo uno de los destinos más importantes 
fuera de Europa y ha crecido en 2017 un 19,5%, hasta 
alcanzar los 570 millones de euros. En Turquía se registró 
una caída en las ventas de componentes de automoción, 
concretamente un 3,6%, lo que no le ha impedido mante-
nerse en el cuarto destino por importancia.

Mercados como  México  (+10,6%),  Japón  (+3,3%) 
o Sudáfrica (+3%) mantienen la tendencia positiva de 
2016 y se sitúan en el top 10 de los principales destinos 
de las exportaciones sectoriales. FIGURA SUPERIOR

Los retos son la fabricación de componentes que conta-
minen menos y, sobre todo, el coche eléctrico; desafíos 
que obligarán a las empresas a adaptarse rápidamente si 
no quieres fracasar y echar el cierre.

En España, algunas de las compañías españolas líderes en 
esta área son: Fagor Ederlan, Gestamp, Grupo Antolín y 
CIE Automotive. Fagor Ederlan, que lleva más de 40 años 
de relación comercial con el gran constructor, es uno de 
los más importantes proveedores del grupo americano.

Fagor Ederlan

Fagor Ederlan es un proveedor global y es experto en 
la cadena de valor completa del producto. Cuenta con 
20 plantas y tiene alianzas productivas en las principales 
regiones del sector, como Europa, Mercosur, Asia y Nafta.

La actividad de este proveedor se centra en chassis (freno 
y suspensión) y powertrain (transmisión y motor), y ofrece 
soluciones integrales al mercado en todas las líneas de 
producto.

Para desarrollar esta actividad cuenta con una plantilla 
de más de 3.600 profesionales y está integrado en la 
Corporación Mondragón.

Sus principales clientes son los fabricantes de vehículos 
más importantes y proveedores Tier 1 (es decir, aquellos 
fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes 
que, por lo general, están completamente terminados y 
que disponen de alta tecnología que suministran direc-
tamente al fabricante de vehículos).
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Gestamp

Otro de los agentes más importantes es el grupo vasco 
Gestamp, que habiéndose constituido a partir de una 
pequeña empresa de acero, se ha convertido en un 
agente clave en el sector. Actualmente, cuenta con una 
plantilla de 38.800 empleados repartidos en 21 países. Este 
grupo internacional está dedicado al diseño, desarrollo y 
fabricación de componentes metálicos para el automóvil 
para que los vehículos sean cada vez más ligeros, seguros 
y menos contaminantes. Gestamp Automoción SA, que 
empezó a cotizar en la Bolsa de Madrid en abril del año 
2017, actualmente tiene una capitalización bursátil de 
más de 4.000 millones de euros y facturó un total 8.360 
millones de euros durante el ejercicio, un 9% más que 
el año anterior, con un beneficio neto de 288 millones.

Grupo Antolín

El grupo familiar Grupo Antolín es otro actor clave en el 
área de los fabricantes de componentes automoción en 
España. Está especializado en cinco áreas principales: 
techos, puertas, asientos, iluminación y paneles de 

instrumentos; es más, Grupo Antolín es líder mundial en 
la función techo. Cuenta con una plantilla de casi 28.000 
personas y tiene presencia en 26 países con 167 plantas 
productivas y centros just in time, además de 29 oficinas 
técnico-comerciales. En 2017 obtuvo una facturación de 
más de 5.036 millones de euros (+1%), con un beneficio 
neto de 258,2 millones de euros.

CIE Automotive

Por último, CIE Automotive, que opera como Tier 2 (fabri-
cante de sistemas, subsistemas y componentes con alta 
tecnología para su montaje en sistemas o subsistemas 
de los Tier-1 en la industria de la automoción), fabrica 
piezas para todas las partes del vehículo, como motor, 
transmisión, chásis, dirección, interiores, exteriores, etc. 
Cuenta con una plantilla de más de 26.000 empleados 
repartidos por todo el mundo. También cotiza en Bolsa 
y cuenta con una capitalización bursátil de más de 4.000 
millones de euros. Desde junio de 2018, es uno de los 
valores de Ibex 35. En 2017, facturó un total de 3.855 
millones de euros, un 30% más que el año anterior, con 
un beneficio neto de 215 millones de euros.
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Conclusiones 
y
perspectivas

Otro año más, el sector español de 
la automoción ha conseguido unos 
datos muy favorables, aunque la 
evolución de las matriculaciones 
y producción no han seguido la 
misma tendencia.

La mejora de la confianza de los consumidores sobre las expectativas 
económicas ha permitido que, el sector de las matriculaciones en España, 
haya alcanzado una velocidad de crucero que parece mantenerse en lo 
que va de 2018. Sin embargo, se ha registrado un nivel de producción 
ligeramente inferior al de 2017. Las buenas expectativas del mercado 
exterior y el deseo de estabilidad en el mercado del Reino Unido permiten 
a todas las asociaciones especializadas del sector, como Anfac, seguir 
anhelando la deseada cifra de tres millones de vehículos ensamblados en 
las factorías españolas para el año 2018.

En su momento se mantuvo y dotó a la industria española de la automoción 
de todos los mecanismos necesarios para hacerla competitiva y atractiva 
a nuevas inversiones de los constructores. Sin embargo, los nuevos retos 
asociados a la Industria 4.0 están despertando a un ritmo vertiginoso, lo 
que va a obligar a todos los agentes a adaptarse de una manera más rápida 
de lo que fuera deseable. En este sentido, España disfruta de un mercado 
laboral cuya flexibilidad permite adaptar de manera inmediata la producción 
a la demanda de vehículos con unos costes laborales inferiores a la media 
europea. A pesar de ello, quizás se necesiten nuevos elementos para hacer 
frente a lo que parece ser un salto tecnológico sin precedentes.

Todo ello, trabajando siempre sobre la productividad de las factorías y 
destinando millones de euros a robotizarlas y convertirlas en vanguardia 
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tecnológica. Esto ha contribuido, sin lugar a dudas, a que España se siga 
manteniendo como el octavo productor de vehículos a nivel mundial y el 
segundo en Europa después de Alemania.

Sin embargo, la característica más significativa de las factorías, y la clave 
del éxito de las plantas españolas, es el importante perfil internacional de 
las mismas, debido a que la gran mayoría de los vehículos que se fabrican 
en España son vendidos fuera del mercado español. En este sentido, son 
numerosas las incertidumbres en el ámbito internacional que podrían 
afectar al sector.

Aunque un posible frenazo del consumo en Alemania y el Brexit en el 
Reino Unido son los elementos o factores que podrían perjudicar más 
claramente a las factorías españolas, no podemos obviar que, en un mundo 
globalizado como el actual, pueden ser numerosos los elementos que 
pueden afectarles, tales como las fluctuaciones de divisas, la amenaza de 
guerra comercial provocada por la administración Trump o la salida de 
Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní, ya que pueden condicionar tanto 
la producción como las inversiones en el sector.

Así pues, solo a medida que se vayan aclarando las mencionadas 
incertidumbres tanto locales como globales, sabremos cual será la evolución 
de las factorías españolas dedicadas a la fabricación de automóviles.
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El textil vende más,

crea más empleo

y abre más tiendas

El textil español sigue demostrando su fortaleza 
en el mercado global. La facturación del sector 
textil y confección se elevó un 4% en 2017, 
hasta alcanzar los 10.637 millones de euros. La 
internacionalización es una de las claves del éxito 
de este negocio, que continúa siendo rentable 
a pesar de la tendencia low cost y los retos del 
comercio electrónico.
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España es uno de los principales jugadores del sector textil a nivel global. 
Por  expor tac iones ,  España ocupa e l  qu into  lugar  en Europa . 
En 2017, el sector textil vendió más, creó más empleo y abrió más tiendas.

La cifra de negocio del sector textil y confección creció un 4%, hasta los 10.637 
millones de euros.

Las ventas minoristas de productos de confección se elevaron un 1%, hasta los 
18.985 millones de euros, mostrando una ralentización del ritmo de crecimiento 
respecto a los tres años precedentes.

Las cadenas especializadas son las que han experimentado mayor incremento 
en la facturación, del 1,5%, hasta los 10.450 millones de euros, alcanzando una 
cuota del 55%.

 
Cabe destacar que, desde la crisis económica, los supermercados e hipermercados 
han encontrado un perfil de consumidor que compra la ropa en sus centros, 
contando con una cuota del 24%.

Los “outlets” han reforzado su presencia, sumando 16 en total en España, 
que incluyen 1.100 comercios.

Síntesis
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Las ventas por internet de moda representaron el 5,4% de la facturación del 
sector y el 27% de los españoles realizó alguna compra de moda y artículos 
deportivos a través de la red.

Las previsiones de DBK Informa sobre el comercio de moda, apuntan a un 
aumento de la facturación del comercio minorista en torno al 2%.

 
Las cadenas especializadas continuarán ganando cuota. Destaca el fuerte 
incremento esperado de sus ventas a través de internet.

. . .
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Características 

y evolución del sector 

 

España cuenta en la actualidad con marcas globales 
líderes, que están promoviendo, en buena medida, la 
evolución del sector a lo largo y ancho del mundo. Es la 
tendencia multinacional de dichas marcas la que explica 
su expansión, ya que el sector textil nacional se ha visto 
duramente afectado por la crisis de finales de la pasada 
década, que ha motivado la desaparición de un gran 
número de empresas.

Las empresas españolas de moda y las internacionales 
que operan en España llevan a cuestas dos años compli-
cados: factores como la inestabilidad política nacional 
e internacional y la situación climatológica han puesto 
un palo en las ruedas del sector, pero, a pesar de ello, la 
industria de la moda mantiene su potencia.

En la actualidad, el negocio de la moda –que incluye 
la industria textil, confección y calzado– sigue jugando 
un papel muy importante en la economía española. De 
hecho, mantiene una aportación al PIB del 2,9%.

El sector de la moda aporta el 13,6% al PIB del comercio y 
el 5% al PIB de la industria en España. Además, representa 
el 4,1% del empleo, aglutinando el 19,2% de los puestos 
de trabajo en el comercio y el 8% en la industria.

Los retos a los que se enfrenta la moda son la fuerte 
competencia nacional e internacional para las empresas 
industriales, de diseño y distribución, los vaivenes del 
consumo en el mercado local y las crecientes exigencias 
que conlleva el desarrollo de la tecnología.

En este sentido, conceptos como la industria 4.0, el big 
data, la sostenibilidad, la omnicanalidad o la tecnología en 
el punto de venta no deben apreciarse como problemas, 
sino como oportunidades.
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es intensivo en capital y, a medida que baja hacia la 
confección, se vuelve intensivo en mano de obra.

En 2017 el empleo en la industria de la moda creció 
un 7%, rozando los niveles de 2010, lo que implica que 
continúa recuperándose, aunque a un ritmo menor. El 

2T-151T-15 3T-15 4T-15 1T-16 2T-16 3T-16 4T-16 2T-17 3T-171T-17 4T-17
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Fuente: modaes.es

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS DE LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA DE LA MODA. TEXTIL CONFECCIÓN Y CALZADO

Empleados

200.000

150.000
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IMPORTACIONES
Millones de euros

Fuente: ICEX

Alemania
Italia
Países Bajos
Bélgica
Francia
España

Posición 2016 2017*

1
2
3
4
5
6

26.812,82
21.389,80
13.637,02
13.363,29
11.430,10
11.334,04

17.059,53
13.510,88
8.614,86
8.165,62
6.953,53
7.197,50

País**

(*) Últimos datos de agosto de 2017. Los valores para 
exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
(**) Se toma como referencia los datos de posición para el 
cierre de ejercicio 2016, pese a las variaciones producidas en 
el mes de enero de 2017.

EXPORTACIONES
Millones de euros

Fuente: ICEX

Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
España

Posición 2016 2017*

1
2
3
4
5

30.639,61
22.499,64
14.674,97
14.617,94
10.829,67

19.694,25
13.673,11
9.208,53
9.288,72
6.887,40

País**

(*) Últimos datos de agosto de 2017. Los valores para 
exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
(**) Se toma como referencia los datos de posición para el 
cierre de ejercicio 2016, pese a las variaciones producidas en 
el mes de enero de 2017.

Uno de los factores que le da solidez al negocio de la 
moda en España es su internacionalización. Solo en el 
último lustro las importaciones han crecido un 35% y las 
exportaciones un 50%.

Se trata de un sector maduro, que en sus fases superiores 
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número de ocupados en los sectores del textil, la confec-
ción y el calzado se situó en 177.800 personas a cierre 
de 2017, según datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) recogidos por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR

Por subsectores, el textil lideró la creación de empleo al 
cerrar el año con 50.800 ocupados, un 14,4% más que 
en 2016. Cabe destacar que el textil no rompía la barrera 
de los 50.000 trabajadores desde el segundo trimestre 
de 2012. En la industria de la confección, el número de 
ocupados creció un 12,4% en 2017, hasta alcanzar las 
59.900 personas. Por otra parte, la industria del cuero y 

del calzado se mantuvo como el mayor empleador del 
sector, con 67.100 ocupados, un 1,9% menos que en el 
mismo periodo del año anterior.

El sector textil-confección representa el 9% de las expor-
taciones de bienes. De hecho, ocupa la quinta posición 
en Europa por exportaciones, mientras que se sitúa en el 
sexto lugar por importaciones. CUADROS PÁGINA ANTERIOR

A pesar de su importante capacidad exportadora, el 
sector textil muestra un saldo comercial deficitario a lo 
largo de los años. CUADRO Y FIGURA INFERIORES

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL
DEL SECTOR TEXTIL. 2000-2017

Miles de euros

Fuente: Idepa

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL
Miles de euros y porcentaje

Fuente: ICEX

2017
2018*

Exportaciones Importaciones Saldo

20.697.497,44
3.636.632,82

25.301.280,70
4.269.423,68

-4.603.783,25
-632.790,86

Cobertura (%)

81,80
85,18

Año

(*) Datos a febrero de 2018. NOTA: los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (desde 13 a 15)
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Fuente: ICEX

RANKING DE LOS
10 PAÍSES
DESTINO DE LAS 
EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS

Miles de euros

Francia
Italia
Portugal
Alemania
Reino Unido
Marruecos
Polonia
EE.UU.
Países Bajos
China
Subtotal
TOTAL

Año 2017

2.920.779,60
2.332.578,93
1.841.915,36
1.366.323,97
1.161.428,85
1.145.095,19

807.184,10
719.137,90

535.402,04
518.502,76

13.348.348,70
20.697.497,44

País

Fuente: ICEX

RANKING DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA

Miles de euros

Confección de otras prendas de vestir exteriores
Confección de ropa interior
Fabricación de calzado
Confección de otras prendas de vestir y accesorios
Fabricación de tejidos textiles
Confección de otras prendas de vestir de punto

Subtotal
TOTAL

Año 2017Producto

Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y
de guarnicionería y talabartería

Fabricación de artículos confeccionados con textiles,
excepto prendas de vestir

Preparación, curtido y acabado del cuero,
preparación y teñido de pieles

Fabricación de otros productos textiles
de uso técnico e industrial

6.315.316,45
3.048.458,22
2.772.383,54
1.484.796,86
1.441.890,34
1.382.643,65

19.213.646,16
20.697.497,44

1.008.089,42

858.440,87

508.720,14

392.933,66

Los principales países de destino de las exportaciones 
de moda española son Francia, Italia, Portugal, Alemania 
y Reino Unido. CUADRO SUPERIOR IZQUIERDA

Dentro de los productos textiles exportados, destacan las 
prendas de vestir exteriores, que representan un 30,51% 
del total. CUADRO SUPERIOR DERECHA

En cuanto a las importaciones, también fueron las 
prendas de vestir exteriores el principal producto textil 
comprado a otros países en 2017, concentrando un 
29,90% del total. CUADRO IZQUIERDA PÁGINA SIGUIENTE

Los principales países de origen de las importaciones de 
moda son China, Bangladesh y Turquía. CUADRO DERECHA 

PÁGINA SIGUIENTE
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Fuente: ICEX

RANKING DE LOS
10 PAÍSES
ORIGEN DE LAS
IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS

Miles de euros

China
Bangladesh
Turquía
Italia
Marruecos
India
Portugal
Francia
Pakistán
Vietnam
Subtotal
TOTAL

Año 2017

6.202.679,73
2.451.539,03
2.450.411,02
2.004.479,91
1.949.848,30
1.249.926,29
1.126.606,84
1.064.970,64

856.940,17
813.703,94

20.171.105,86
25.301.280,70

País

Fuente: ICEX

RANKING DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA

Miles de euros

Confección de otras prendas de vestir exteriores
Confección de ropa interior
Fabricación de calzado
Confección de otras prendas de vestir y accesorios
Confección de otras prendas de vestir de punto

Fabricación de tejidos textiles

Subtotal
TOTAL

Año 2017Producto

Artículos de marroquinería, viaje y
de guarnicionería y talabartería

Fabicación de artículos confeccionados con textiles,
excepto prendas de vestir

Preparación, curtido y acabado del cuero,
preparación y teñido de pieles

Preparación e hilado de
fibras textiles

7.565.972,83
4.324.259,44
3.083.877,18
2.036.445,46
1.696.677,64

1.195.245,82

23.574.626,66
25.301.280,70

1.455.142,70

1.398.207,99

486.776,53

332.021,08

En detalle, las comunidades autónomas más impor-
tantes para el sector en términos de empleo, número de 
empresas y facturación agregada son Cataluña, Galicia, 
Andalucía y Comunidad de Madrid.

Cataluña

Cuna de la industria textil en España, es la primera 
comunidad autónoma por cifra de negocio y la segunda 
por número de empresas después de la Comunidad 
Valenciana, a pesar que la deslocalización le ha afectado 
considerablemente.

En ella operan 4.399 empresas, 67 más que el año ante-
rior. El 55,4% se dedican a la confección, el 39,6% a la 
industria textil y el resto a cuero y calzado. Barcelona 
se mantiene como la principal provincia de origen de 
las exportaciones, a pesar de seguir la línea descen-
dente del año anterior, con una disminución del 3,2%. 

Además, en Cataluña se ubican las plataformas logísticas 
del Grupo Inditex para Massimo Dutti, Bershka, Oysho 
y Stradivarius.

Galicia

Continúa dominada por la industria de la confección, 
ya que, si bien en total operan 1.251 empresas, el 62,8% 
corresponden a la industria de la confección, el 33,1% a 
la industria textil y el resto es cuero y calzado.

Se trata de la comunidad más importante por número 
de trabajadores y sus ventas al exterior han crecido a 
doble dígito. Además de albergar la sede el Grupo Inditex, 
acoge sus plataformas logísticas para Zara y Pull&Bear.

A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autó-
nomas, en Galicia el negocio se reparte entre menos 
compañías de grandes dimensiones.
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Andalucía

Esta comunidad aumentó el número de empresas por 
tercer año consecutivo desde 2006, hasta alcanzar las 
2.214, un 5,4% más. El 49,5% pertenecen a la confección, 
el 33,5% están dedicadas a la industria textil y el resto a 
cuero y calzado.

Comunidad de Madrid

Existen 1.999 empresas, concentradas en un 66,3% en 
la confección y en un 23,8% en la industria textil. Sus 
exportaciones han crecido un 14,7% y alberga las sedes 
del Grupo Cortefiel, así como una plataforma logística 
del Grupo Inditex.

Dentro de las principales operaciones corporativas regis-
tradas durante el ejercicio, cabe señalar la reestructura-
ción societaria de Cortefiel y la adquisición de Amichi y 
Pronovias por parte de diferentes fondos de inversión.

El gasto 

en prendas 

de vestir

El sector de la moda –que incluye ropa interior y exterior, 
calzado, accesorios y textil para el hogar– ha vuelto a 
estabilizarse en España tras crecer un 0,4% en valor en 
2017. La recuperación se debe principalmente al mayor 
gasto en prendas de vestir, especialmente durante la 
segunda mitad del año y, sobre todo, entre los mayores 
de 45 años.

Las prendas de vestir (ropa interior y exterior), que 
concentran el 66% del gasto en moda de los españoles, 
han propiciado que el sector haya crecido un 3,4% en 
valor y un 1,8% en número de prendas compradas. 
El gasto en accesorios y complementos también ha 

aumentado un 5,3%, mientras que el calzado (-8,2%) y el 
textil hogar (-3,4%) han seguido en números rojos. FIGURA 

PÁGINA SIGUIENTE

Mientras el gasto se ha recuperado en moda hombre 
y en moda mujer, el perfil adulto (mayores de 45 años) 
sigue siendo clave para el sector, tanto por lo que repre-
senta para el mercado (en torno al 50% de la facturación), 
como por su mayor capacidad de gasto. Por el contrario, 
los más jóvenes, desde millennials hasta generación Z, 
han continuado reduciendo su gasto en moda.

En cuanto a los hábitos de compra, el sector ha seguido 
presentando un comportamiento más ocasional en 2017, 
lo que limita la atracción de compradores y el tráfico a las 
tiendas. Esta situación se ha compensado, sin embargo, 
con un repunte del gasto medio por individuo.

Eso sí, la reactivación de la compra no ha estado vincu-
lada a una mayor promoción, ya que las prendas con 
algún tipo de descuento se han mantenido por debajo 
del 45% de todas las compras, frente al 55% que acumula 
el producto no rebajado.

Las comunidades autónomas que presentan un mayor 
gasto en prendas de vestir son Cataluña, Andalucía, 
Madrid y Comunidad Valenciana, que han alcanzado los 
3.713, 3.479, 3.008 y 2.038 millones de euros respecti-
vamente y concentran el 58,5% del gasto del país. En 
el otro extremo se encuentran Ceuta y Melilla, La Rioja, 
Cantabria, Navarra y Extremadura, con niveles de gasto 
más reducidos, concretamente 91, 139, 281, 351 y 449 
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millones de euros, respectivamente. En la zona media 
se encuentran Galicia, País Vasco y Castilla y León, con 
1.338, 1.256 y 1.008 millones de euros respectivamente.

Gasto en el mundo

A nivel mundial, el gasto en prendas de vestir ha experi-
mentado un aumento relevante fuera de España, en el 
que destaca el hecho de que China, hasta la fecha país 
tradicionalmente productor, se haya convertido en uno 
de los principales países consumidores.

Los países que muestran una mayor tendencia de creci-
miento son China y Polonia, con una tasa anual del 8,9% 
y 7,1%, respectivamente. Les siguen Israel y Rumanía, que 
han experimentado un crecimiento en el gasto del 3,44% 
y del 3,29%, respectivamente. En el otro extremo están 
los países que registran comportamientos negativos en 
las tasas de crecimiento en prendas de vestir confeccio-
nadas, como España, Italia, Holanda y Dinamarca. Esta 
tendencia ya se experimentaba en 2016, cuando ya regis-
traron menores tasas de crecimiento.

China y Estados Unidos se configuran como principales 
potencias, con unas cuotas sobre el gasto mundial total 
del 22,88% y del 28,7%, respectivamente. Por detrás se 
encuentran Japón, cuya cuota aumenta hasta el 8,13%, 

y Reino Unido, cuya cuota disminuye hasta el 6,97%. 
Los países que registran menores niveles de gasto 
son Hungría (1.147 millones de euros), Singapur (1.778 
millones de euros), Rumanía (2.709 millones de euros) e 
Israel (3.507 millones de euros). España se encuentra por 
encima de la media, con un gasto de 20.905 millones de 
euros, que supone el 2,04% del gasto total.

En cuanto al gasto online en moda, dentro de Europa, 
Alemania es el país con una mayor penetración en las 
compras por internet, pese a que supone solo el 6,18% 
del total; en concreto, el 39% de los internautas han reali-
zado compras relacionadas con la moda. A continuación, 
se encuentran Italia y Reino Unido, con un 37% de los 
internautas, y España con un 34%, por delante de Francia, 
con un 33%. Los internautas comparten su experiencia de 
compra (use review) a través de Facebook y Whatsapp, 
principalmente.

Si se calcula el gasto por hogar en cada uno de estos 
países, los mayores crecimientos se han producido en 
China y Polonia, con un 7,15% y un 6,97%, respectivamente, 
seguidos de Rumanía (3,29%) y Hungría (2,78%). En el lado 
opuesto, España, Italia, Holanda y Singapur son los que han 
experimentado un descenso más marcado; con valores de 
-3,49%, -2,6%, -1,87% y -1,98% cada uno de ellos.

Las previsiones a nivel mundial para el año 2020 indican 
que China será el país con un crecimiento mayor, del 
6,41%. Solo se espera un crecimiento tan pronunciado 

Fuente: Kantar Worldpanel

EVOLUCIÓN DEL GASTO
EN EL SECTOR MODA

Porcentaje

Textil vestir
(ropa interior

y exterior)

Calzado Textil hogar Accesorios y
complementos

TOTAL SECTOR MODA
(vestir, calzado,

hogar y accesorios)

+3,4%

-8,2%

-3,4%

+5,3%

+0,4%
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NÚMERO DE EMPRESAS DEL
SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Empresas

Fuente: Cityc (nº de empresas CNAE 13 y 14 con mas de 1 trabajador)
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CIFRA DE NEGOCIOS DEL
SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

Millones de euros

Fuente: Cityc (nº de empresas CNAE 13 y 14 con mas de 1 trabajador)
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en Rumanía y Polonia, con un 5,32% y un 4,14%, respec-
tivamente. Por su parte, los países para los que se prevén 
niveles inferiores al 1% son Alemania (0,84%), Bélgica 
(0,87%), Italia (0,54%), Japón (0,16%) y Sudáfrica (0,83%). 
De España se espera una evolución por encima de la 
media, con un ascenso del 2,28%, por lo que a nivel total 
seguirá suponiendo el 2,03%. Estados Unidos y China se 
mantienen como las principales potencias, acumulando 
un 27,27% y 26,61%. Por contra, Hungría (0,15%), Singapur 
(0,15%), Rumanía (0,3%) e Israel (0,35%) son los países con 
un gasto total menor.

En cuanto al proceso de relocalización de la producción, 
España ha redefinido sus compras en cercanía, regis-
trando una contracción del 21% de las compras a Portugal 
y una subida del 7,6% a las de Marruecos. Turquía continúa 
ganando posiciones en el aprovisionamiento en cercanía 
y engrosa su peso en el top five de los principales países 
proveedores de artículos textiles y de moda a España. De 
hecho, ha relevado a la quinta posición a Francia.

En Europa, la producción en cercanía de la moda se ha 
encarecido debido a la subida de precios de fabricación 
de artículos textiles, prendas de vestir y productos de 
cuero en Rumanía, Hungría y Bulgaria, tres de los princi-
pales hubs en proximidad del sector europeo.

Cabe destacar que el aprovisionamiento en proximidad 
es clave entre los mayores grupos de moda del mercado 
español, que cuentan con proveedores ubicados en dife-
rentes mercados de Europa y en otros cercanos, como 
Marruecos.

Inditex, por ejemplo, tiene a sus principales socios 
de aprovisionamiento en proximidad en Portugal, 
Marruecos y Turquía. En el mercado luso trabaja con 
171 proveedores y 1.336 fábricas, mientras que en terri-
torio marroquí, organiza su producción en 253 fábricas, 
de la mano de 106 proveedores. Por su parte, Mango 
trabaja con 163 fábricas en Europa, siendo Portugal el 
tercer país de todo el mundo, por detrás de China y 
Turquía, en el que la compañía opera con más fábricas, 
119 en total.

Según los datos del Centro de Información Textil y de 
la Confección (Cityc), los sectores textil y confección 
engloban 7.823 empresas con más de un trabajador 1, 
lo que implica un aumento del 2,6% respecto a 2016 o 
la creación de 199 empresas. FIGURA SUPERIOR IZQUIERDA

Cityc estima que la cifra de negocios del sector textil y 
confección ha crecido un 4% hasta los 10.637 millones 
de euros. FIGURA SUPERIOR DERECHA

(1) Este número de empresas no incluye aquellas sin asalariados.
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Las exportaciones textiles han alcanzado la cifra de 16.514 
millones de euros (+10,2%).CUADRO SUPERIOR

Entre los principales mercados exteriores de la industria 
textil, cabe destacar el dinamismo de las ventas españolas 
en Marruecos (+14,1%) e Italia (+18,9%), países que, junto a 
Portugal (+4,1%) y Alemania (-0,6%), reunieron una partici-
pación conjunta sobre el valor global exportado del 54%.

En el sector de confección, destaca el ascenso de las 
exportaciones españolas a Polonia (+37,9%), si bien 
Francia (+10,0%), Italia (+15,3%) y Portugal (+18,0%) se 
mantuvieron como los mercados exteriores más rele-
vantes, con participaciones respectivas sobre el valor 
global del 12,1%, 11,2% y 8,2%.

En cuanto a las importaciones, han crecido un 5,5%, hasta 
los 20.712 millones de euros. El mayor aumento de las 
compras al exterior se encuentra en el vestuario de punto 
y confección (+5,7%). CUADRO INFERIOR

EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL

Millones de euros y porcentaje

Fuente:  Cityc

Manufacturas textiles
Vestuario, punto y confección
TOTAL

2013 2014 2015 20172016 % var.

3.373
8.333

11.706

3.544
9.077

12.621

3.626
10.133
13.759

3.891
11.095
14.986

4.332
12.182
16.514

11,3%
9,8%

10,2%

IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL

Millones de euros y porcentaje

Fuente:  Cityc

Manufacturas textiles
Vestuario, punto y confección
TOTAL

2013 2014 2015 20172016 % var.

3.442
10.771
14.213

3.832
12.305
16.137

4.159
14.017
18.176

4.408
15.227
19.635

4.618
16.094
20.712

4,8%
5,7%
5,5%
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En lo que se refiere a las importaciones de la industria 
textil, el 55% del total procedió de China (+7,5%), Italia 
(+8,7%), Alemania (+2,1%) y Turquía (-5,5%). Las importa-
ciones de confección procedentes de China se incre-
mentaron un 2%, lo que supone el 18,4% del total, y las 
de Bangladesh (+8,2%) y Turquía (+19,5%) alcanzaron 
participaciones del 15,8% y 15%, respectivamente.

De esta forma, la balanza comercial de la industria 
textil-confección muestra, un año más, un saldo defi-
citario, aunque se ha reducido un 9,7%. FIGURA SUPERIOR

BALANZA
COMERCIAL

Millones de euros

Fuente: Cityc
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En España operan en torno a 62.000 puntos de venta, que 
se concentran en más de un 50% en Cataluña, Madrid, 
Comunidad Valenciana y Andalucía, dando empleo a 
aproximadamente a 197.000 trabajadores.

Los datos provisionales de 2017 indican que las ventas 
minoristas de productos de confección han experimen-
tado un crecimiento del 1%, alcanzado los 18.985 millones 
de euros, lo que supone una ralentización del ritmo de 
crecimiento respecto a los tres ejercicios precedentes. 
Esta moderación del crecimiento del valor de mercado se 
debe, en parte, al impacto negativo que sobre la demanda 
de ropa de invierno tuvieron las elevadas temperaturas 
registradas en los meses de otoño. FIGURA DERECHA

La climatología adversa, con altas temperaturas en plena 
campaña de invierno, tuvo una repercusión especial-
mente fuerte en octubre, cuando se sumó el conflicto 
político en Cataluña y el comercio se desplomó un 12,3%. 
Eso sí, en noviembre y diciembre, las ventas volvieron a 
su senda alcista, consecuencia del Black Friday.

CIFRA DE NEGOCIOS
DISTRIBUCIÓN TEXTIL

Millones de euros

Fuente: DBK Informa
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Por formatos, las cadenas especializadas son las que 
mayor incremento en su facturación han experimentado, 
un 1,5%, hasta los 10.450 millones de euros, lo que les ha 
permitido incrementar ligeramente su cuota de mercado. 
FIGURA SUPERIOR IZQUIERDA

Como se puede observar, los supermercados e hiper-
mercados han encontrado un perfil de consumidor 
que compra la ropa en sus centros y cuya demanda se 
mantiene constante. De ahí que los ingresos de las grandes 
superficies por venta de productos de confección se hayan 
incrementado un 0,7%, hasta los 4.630 millones de euros, 
lo que les permite mantener su cuota de mercado en 
el 24%. Aunque los detallistas independientes ha perdido 
ligeramente cuota de mercado, muestran unos ingresos 
de 3.905 millones de euros (+0,1%), con lo que mantienen 
una cuota en torno al 21%. FIGURA SUPERIOR DERECHA

La debilidad de la demanda y el aumento de algunas 
partidas de coste, como los costes logísticos y los de 
alquiler de establecimientos, afectaron negativamente a 
la rentabilidad sectorial en 2017.

Respecto a la evolución de los precios, el IPC registra 
en el segmento de ropa de mujer un descenso del 0,2% 
interanual en los diez primeros meses del año, mientras 
que la ropa de hombre y de niño presentó subidas del 
0,2% y 0,3%, respectivamente.

En cuanto al coste laboral por hora trabajada, el comercio 
minorista experimentó un crecimiento interanual del 0,2% 
en la primera mitad de 2017.

Dentro de la distribución de confección, los subsectores 
más relevantes son los siguientes:

EVOLUCIÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN
DE LA VENTA MINORISTA

Porcentaje

Fuente: DBK Informa
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Fuente: DBK Informa
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Comercio al por 
mayor de textiles

Es un sector que se caracteriza por una importante 
atomización, en el que operan muchas empresas que 
se dedican a la distribución de productos importados, 
provenientes básicamente del sudeste asiático. Su estra-
tegia es vía precio, dada su escasa diferenciación.

En 2017, el valor de la producción de la industria textil de 
cabecera aumentó un 4%, hasta los 5.880 millones de 
euros. En cuanto al saldo comercial con el exterior, las 
exportaciones de textiles ascendieron un 7,1%, hasta los 
2.870 millones de euros, mientras que las importaciones 
crecieron un 3,1%, hasta los 2.605 millones (+3,1%). Los 
principales clientes son Marruecos, Portugal e Italia, que 
concentran el 45% de las exportaciones, en tanto que 
China, Italia y Alemania alcanzaron participaciones respec-
tivas sobre las importaciones totales del 20%, 17% y 8%.

Por otro lado, las ventas minoristas de productos textiles 
para el hogar crecieron de forma moderada, hasta los 
3.200 millones de euros.

Además, la demanda de productos textiles en España 
experimentó un aumento en el período 2015-2017, lo 
que tuvo efectos positivos sobre la facturación y la renta-
bilidad de las empresas mayoristas.

Comercio al por 
menor de ropa de 
hogar

El pequeño comercio independiente sigue siendo rele-
vante 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, no obstante, la presencia en este segmento de 
los principales operadores en la industria confeccionista, 
como Grupo Inditex y Adolfo Domínguez.

A pesar de la debilidad de los precios, las ventas minoristas 
de ropa de hogar en 2017 indican un nuevo aumento del 
valor del mercado en un contexto de incremento de la 
renta disponible de las familias y de la demanda inmobi-
liaria. Sin embargo, el precio medio de venta al público 
de los artículos textiles para el hogar disminuyó cerca 
de un 2% en 2017, manteniendo la evolución de 2016, 
cuando descendió un 1%.

Comercio al por menor de 
artículos deportivos en 
establecimientos especializados

En la distribución minorista de ropa deportiva y artículos 
de deporte operan unos 7.150 puntos de venta especia-
lizados, observándose una cuota de mercado creciente 
de las grandes superficies, entre las que destaca la multi-
nacional Decathlon, con 166 establecimientos en España 
a finales de 2017.

El elevado número de puntos de venta genera una 
fuerte competencia en precio y penaliza los márgenes 
de los operadores, principalmente de aquellos de menor 
dimensión.

En 2017, el valor de las ventas minoristas de material 
deportivo aumentó un 5%, hasta los 4.460 millones 
de euros, como consecuencia, principalmente, de la 
creciente orientación de la población hacia la práctica 
deportiva y la favorable evolución de la renta disponible 
de los hogares y del mercado de trabajo en España.

Cabe destacar que la distribución especializada en mate-
rial deportivo alcanzó una cuota sobre la facturación total 
cercana al 85%, repartiéndose el resto entre grandes 
almacenes e hipermercados.
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Centros 

comerciales

Según datos de la Asociación Española de Centros 
Comerciales (AECC), el mercado comercial español 
cerró 2017 con 555 centros comerciales activos y una 
superficie bruta alquilable de 15,8 millones de metros 
cuadrados, que integran a 33.744 comerciantes.

Las ventas registradas en estos complejos se elevaron un 
3,5% , hasta superar 43.500 millones de euros; su cuota 
de mercado aumentó hasta el 17,9%, y el número de 
visitas permaneció estable en torno a los 1.900 millones 
de euros.

La inversión en el sector se disparó un 35%, hasta los 
2.700 millones de euros. A lo largo del pasado ejer-
cicio, se realizaron 29 transacciones, que afectaron a 
36 activos, incorporándose nuevos actores, como fondos 
internacionales e inversores que llegan por primera vez 
al mercado.

En conjunto, el sector de los centros comerciales en 
España genera 720.000 empleos y ha aportado más de 
8.000 millones de euros al PIB del país, lo que supone 
el 0,7% de la economía española.

Low cost 

y outlets

El sector se ha transformado en los últimos años hacia 
productos con precios más bajos y márgenes más redu-
cidos, siendo la diferencia entre los precios habituales y 
los de descuento o rebajas cada vez menor. De hecho, 
según Acotex, alrededor del 70% del textil que se vende 
actualmente presenta descuentos, mientras que hace 
tres años era un 50% de las ventas.

Las causas de esta transformación son muy variadas. 
A factores como la guerra de precios (que comenzó 
tras la crisis económica española por una menor renta 
disponible del consumidor), el menor consumo textil, la 
entrada de nuevos operadores extranjeros low cost en 
el mercado nacional (Primark y H&M) y la liberalización 
de las rebajas y políticas promocionales en 2012 (que 
permitió a las tiendas decidir cuándo y cómo llevar a 
cabo sus rebajas) se añade ahora la competencia con 
el comercio online internacional y con otras entidades 
que ofrecen productos textiles a bajo coste con el fin de 
atraer a un mayor volumen de clientes a sus instalaciones 
y generar un mayor volumen de ventas.

Esta competencia online se produce a través de opera-
dores como Amazon, Zalando, Vente Privee, entre otros, y 
se intensifica en determinados momentos del año como 
el Black Friday, Singles Day, Prime Day, Blue Monday.

En cuanto al segmento outlet, de acuerdo con la 
AECC, en España hay 16 outlets, que suman un total 
de más de 1.100 comercios con más de 292.000 metros 
cuadrados de superficie bruta alquilada. El concepto 
outlet ha experimentado una intensa transformación 
en los últimos 15 años. Estos centros han pasado de 
ser vistos como una oportunidad para comprar barato 
prendas de temporadas anteriores o defectuosas a 
convertirse en complejos sofisticados, que ofrecen una 
amplia gama de productos dispuestos a competir con 
centros comerciales tradicionales, nuevas plataformas 
digitales y otras superficies.
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Ya en 2016, el formato outlet lideró el crecimiento en 
ventas respecto al resto de canales de distribución, 
siendo el único que aumenta cada año a excepción del 
año 2013, en el que experimentó una ralentización. Las 
previsiones actuales de los principales operadores de 
outlets estiman que la expansión de este segmento en 
2017 osciló entre el 3% y el 5%.

Por ello, cabe destacar que las empresas de outlet están 
invirtiendo y expandiendo las infraestructuras y espacios 
comerciales de este formato. Ejemplos de ello son la 
inversión de 40 millones de euros que llevará a cabo el 
Grupo Escudero para ampliar el outlet de La Jonquera 
(Alt Empordà) en 50.000 metros cuadrados, doblando así 
su superficie actual; la inversión de más de 13 millones 
de euros en la ampliación del Sevilla Fashion Outlet; la 
apertura del nuevo outlet multimarca de H&M Afound 
(que busca atraer a nuevos clientes y segmentos de 
población), y la apertura del primer establecimiento outlet 
de la marca de lujo y complementos Prada, entre otros 
movimientos existentes en el sector.

En lo que respecta al low cost, la irrupción de opera-
dores de grandes cadenas especializadas ha elevado el 
grado de competencia entre las marcas hasta el punto 
de generar grandes cambios estructurales en el sector, 
tales como la presentación del concurso de acreedores 

 

La expansión del 

“outlet” osciló entre el 
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estimaciones del sector
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en 2017 del grupo Comdifil –propietario de las cadenas 
Shana, Double Agent y Friday’s Project–, situación a la que 
también ha tenido que hacer frente la empresa Okeysi.

La cadena textil irlandesa Primark, especializada en ropa 
y complementos de bajo precio, tiene en España su 
segundo mercado a nivel mundial, habiendo superado 
en 2017 los 1.472 millones de euros de ventas en los 
43 establecimientos, la mayoría de ellos ubicados en 
centros comerciales. Además, tiene previsto la apertura 
de más tiendas en Sevilla, Palma y Tarragona, entre otras 
ubicaciones, con una inversión estimada superior a los 
27 millones de euros.

Por otro lado, el gigante textil Inditex está impulsando su 
marca low cost Lefties mediante la apertura y ampliación 
de nuevas tiendas.

A esta tendencia del sector textil se añade la aparición de 
otras empresas distribuidoras y grandes superficies, que 
cuentan con una amplia oferta de productos textiles de 
bajo coste en las que, si bien la oferta textil no consti-
tuye el núcleo de su negocio, tiene como objeto fidelizar 
al cliente y generar un mayor volumen de ventas. Así, 
Carrefour, en su plan estratégico para 2020, prevé dotar 
de un espacio outlet a los establecimientos de mayor 
dimensión, en los que la oferta de textil estará presente.

Por último, y teniendo en cuenta lo expuesto, la tendencia 
en las pautas de consumo low cost no tiene carácter 
coyuntural y son cada vez más las industrias que se 
encuentran compitiendo en este segmento de mercado, 
provocando la consolidación de dicha tendencia. De 
igual forma, el formato outlet se encuentra en un periodo 
de consolidación y crecimiento progresivo, debido a la 
ventaja que supone en costes y al volumen de clientes 
que se concentran en un único espacio que ofrece 
distintos servicios y productos de diversas marcas.

 

E-commerce 

 
Tanto el consumidor como la industria están interiori-
zando el canal online como una forma más de operar, 
por lo que las empresas lo están integrando como una 
forma más de realizar la compra y la entrega, lo que 
representa un reto tanto a nivel logístico como en toda 
la cadena de valor.

En España, la moda evoluciona de manera lenta, pero 
segura, en el canal online. Según Eurostat, el año pasado 
el 27% de los españoles realizó alguna compra de moda 
y artículos deportivos a través de la Red. FIGURA SUPERIOR 

PÁGINA SIGUIENTE

El dato, aunque creciente, está todavía lejos de países 
donde el e-commerce de moda tiene mayor penetración, 
como Reino Unido, Holanda y Dinamarca.

La media de los 28 países de la Unión Europea se sitúa 
en el 37%, es decir, casi cuatro de cada diez europeos 
realizan compras de moda y artículos deportivos online. 
En la parte alta del ranking están los países nórdicos, 
mientras que en los últimos puestos se sitúan países de 
Europa del Este y la costa mediterránea.

Reino Unido se mantiene a la cabeza de Europa, con 
una tasa del 61%. De hecho, en Londres Inditex abrió 
su primera tienda solo para el comercio electrónico. Le 
siguen en la tabla Holanda, con un 57%; Dinamarca con 
un 53%, y Suecia, con un 41%.

En la clasificación global del e-commerce, Reino Unido se 
sitúa en primera posición, ya que 8,2 de cada diez habitantes 
realizan compras online. En segunda posición se encuentra 
Suecia, con un 81%, seguida de Dinamarca y Luxemburgo, 
ambas con un 80%. FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

España está por debajo de la media de la Unión Europea 
en ambos casos. En el ranking global, se sitúa en el puesto 
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Fuente:  modaes.es

EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN
DEL ECOMMERCE DE MODA EN ESPAÑA

Porcentaje sobre el total de la población
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PAÍSES EUROPEOS CON MAYOR
PENETRACIÓN ONLINE

Porcentaje de ciudadanos que realizan compras online
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número 20, con una tasa del 50%. En moda, en cambio, 
el mercado español cae hasta la posición número 24, 
por detrás de Bélgica, Polonia y Estonia.

Aunque continúe lejos de algunos países, la evolución 
del comercio electrónico de moda en España ha sido 
muy favorable. En 2008, cuando en los países nórdicos 
la tasa superaba ya el 20%, solo el 4% de los españoles 
compraba moda a través de la Red. La tasa ha seguido 
disparándose, hasta alcanzar el 10% en 2012 y el 27% en 
la actualidad.

En Alemania, la mitad de los ciudadanos ya realizan 
compras de moda a través de la Red, lo que le sitúa 
como el quinto mercado con mayor penetración. Cabe 
destacar que Alemania es la cuna de gigantes del sector 
como Otto Group o Zalando.

Por productos, la moda es el segundo artículo más 
comprado en España a través de internet, tras los servicios 
relacionados con las agencias de viajes y el transporte 

aéreo. Tres de cada diez españoles compraron billetes de 
avión o gestionaron un viaje a través de la red, mientras 
que el 27% de los usuarios compró moda online.

Las ventas de prendas de vestir a través de la red ascen-
dieron a 1.215,7 millones de euros hasta septiembre de 
2017, un 24% más que en el mismo periodo del ejercicio 
previo. FIGURA SUPERIOR

La mayor parte de las compras online de ropa continúan 
produciéndose en plataformas españolas con destino a 
otros países. En los nueve primeros meses de 2017, estas 
transacciones alcanzaron los 648,3 millones de euros 
(+28,7% respecto al mismo periodo del año anterior).

Por otra parte, para el mismo periodo de nueve meses, 
las compras en internet realizadas dentro de España 
crecieron un 21,7%, hasta 420,8 millones de euros, mien-
tras que las que se llevaron a cabo desde el extranjero 
con España se situaron en 146,5 millones de euros en 
el mismo periodo (+ 12,1%).

Fuente:  Cnmc

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ONLINE
DE PRENDAS DE VESTIR EN ESPAÑA
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Cabe destacar que el gigante electrónico Amazon inició 
la distribución en España de productos de confección a 
mediados de 2017.

De esta forma, internet ha ganado terreno en el negocio 
de la moda. Según el Informe de la moda online en 
España de Kantar Worldpanel, en 2017 las ventas del 
sector a través de la red aumentaron desde el 4% de 
2016 hasta representar el 5,4% del gasto total en España.

De hecho, el canal online para el negocio textil no solo 
crece año a año, sino que cada vez lo hace a un mayor 
ritmo. El continuo ascenso de esta tasa, que en 2012 era 
del 1,4%, señala la importancia del comercio electrónico 
para este sector.

En cuanto al comprador de moda online, un 21,6% de la 
población española compró alguna prenda textil a través 
de internet en 2017, casi siete puntos más que hace solo 
dos años. A pesar de que la penetración es más alta en las 
mujeres (26,3% de este género), el número de hombres 
compradores creció del 15,1% al 16,7%. Por edades, los 
e-shoppers de moda más habituales son adultos jóvenes: 
la penetración del comercio electrónico entre individuos 
de 25 a 34 años llegó al 39% en 2017 y, entre la franja de 
35 a 44 años, llegó al 33,5%.

A la hora de comprar, el gasto medio anual de los consu-
midores de moda a través de la red aumentó desde los 
107,4 euros gastados en 2016 hasta los 127,8 euros de 
2017. Teniendo en cuenta que estos compradores adqui-
rieron una media de 6 artículos (5,3 artículos en 2016), 
cada producto de moda adquirido a través de internet 
tiene un precio medio de 21,3 euros. Por otra parte, la 
frecuencia de compra aumentó hasta las 3,3 ocasiones al 
año, mientras que las compras de productos rebajados o 
con promoción ganaron fuerza, representando el 63,2% 
del total de artículos adquiridos.

Los retailers tradicionales con web propia continúan 
ganándole terreno a los pure players, manteniendo la 
tendencia de los últimos años, y representan ya el 46,2% 
del total de la facturación, tras cinco años consecutivos 
de crecimiento.

Asimismo, aunque las ventas de moda online ganan 
fuerza sobre el total de la cifra de negocio del sector, 
reducen su peso levemente sobre el total del comercio 
electrónico en España. Según Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC), en los nueve 
primeros meses de 2017, esta tasa se situó en un 7,6% 
(8,3% en el mismo periodo del año anterior). En cual-
quier caso, la disminución del peso no se debe a que 
las ventas de moda a través de la Red estén disminu-
yendo, sino a que el e-commerce en general crece a 
un mayor ritmo.
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Según un estudio elaborado por EAE 
Business  School, el gasto en prendas 
de vestir alcanzará los 23.003 millones 
de euros en España en el año 2020, lo 
que representa una tasa acumulada de 
crecimiento anual del 2,3%. A pesar de ello, 
no se prevé que alcance los 25.248 millones 
de euros del año 2009. De hecho, solo 
dos Comunidades  Autónomas  estarán  por 
encima del gasto del año 2009, ya que a las 
Islas Baleares se unirá el País Vasco en 2018.

De entre todas las comunidades autónomas, tan solo dos superarán el 
nivel de gasto del año 2009: se prevé que a Islas Baleares se una en 2018 
el País Vasco, situándose todas las demás por debajo; algunas de ellas 
–como Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía– incluso más de un 15%. 
FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

También se espera que el gasto medio por persona en prendas de vestir en 
España para el año 2020 se sitúe en 496 euros, lo que le situaría un 10,1% 
por encima del gasto del año 2016, siendo las comunidades autónomas 
que experimentarán un mayor incremento Castilla y León, Asturias, Galicia, 
Extremadura, Aragón, Cantabria y La Rioja, con un crecimiento superior 
al 11%.

Distribución

Se estima que la tendencia en el consumo de moda será positiva durante 
2018, pero no igual a la de 2006. Los hábitos de consumo han cambiado 
tras una época de contracción económica, en la que los consumidores 
se han acostumbrado a pagar menos por lo que quieren y han cambiado 
sus preferencias. Por ello, los principales retos a los que se enfrentan las 
empresas para el crecimiento son el precio y la marca. Además, el negocio 
de la moda se encamina hacia un sistema cada vez más rápido, trabajando 
en plazos cada vez más cortos.

Las previsiones de DBK Informa para 2018 apuntan a un mantenimiento de 
la tendencia ascendente del valor del mercado del comercio minorista de 
confección, con un aumento estimado de alrededor del 2% hasta los 19.400 
millones de euros. Las cadenas especializadas continuarán ganando cuota 
sobre la facturación total del sector a corto y medio plazo, destacando 
el fuerte incremento esperado de sus ventas a través de internet. Eso sí, 
no se espera una mejora significativa de los márgenes, debido a la fuerte 
competencia entre los operadores y las agresivas promociones.
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Fuente:  EAE Business School

PREVISIÓN DEL GASTO EN PRENDAS DE VESTIR
EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Millones de euros

2017

ESPAÑA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunidad valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

21.499
3.578

606
522
513
743
289

1.036
823

3.818
2.096

462
1.376
3.094

654
361

1.292
143
44
49

2018

22.104
3.679

623
536
528
763
297

1.065
846

3.926
2.155

475
1.414
3.181

673
372

1.328
147
46
51

2019

22.617
3.764

637
549
540
781
304

1.090
866

4.017
2.205

486
1.447
3.254

688
380

1.359
150
47
52

2020

23.003
3.828

648
558
549
794
309

1.109
880

4.086
2.243

495
1.472
3.310

700
387

1.382
153
47
53

Por subsectores, según DBK Informa, en el comercio al por mayor de textiles habrá en 2018 
un nuevo incremento de la facturación sectorial, tendencia que se mantendrá previsiblemente 
en 2019. La favorable evolución de la demanda continuará incidiendo positivamente en la 
rentabilidad de los operadores a corto plazo. En cuanto al sector de textil hogar, se espera un 
crecimiento adicional de la facturación sectorial, tendencia que se mantendrá previsiblemente 
en 2019, mejorando así la rentabilidad; no obstante, el pequeño comercio independiente 
seguirá perdiendo cuota de mercado a corto y medio plazo. En artículos deportivos, DBK 
Informa pronostica un mantenimiento de la tendencia al alza de las ventas, que se verán 
impulsadas, además, por la celebración de diversos acontecimientos deportivos, entre los 
que destaca la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, en los próximos años se mantendrá el 
proceso de concentración de la oferta, incrementándose la cuota de mercado de las grandes 
cadenas especializadas y de los grupos de compra.

Lo expertos creen que en 2018 el sector del retail superará la barrera de los 4.000 millones 
de euros de inversión, manteniendo los centros comerciales su atractivo. Entre 2018 y 2020, 
se prevé la puesta en marcha de 27 nuevos proyectos, entre aperturas y ampliaciones, que 
sumarán un millón de metros cuadrados de nueva superficie comercial.
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El consumo dentro y fuera 

del hogar impulsa a la 

distribución alimentaria

La distribución alimentaria se ha visto beneficiada 
en 2017 por el aumento del consumo tanto 
dentro como fuera del hogar. El sector se adapta 
con rapidez a los nuevos hábitos de consumo 
de sus clientes, más informados y exigentes, que 
prefieren productos más saludables y tienen un 
perfil omnicanal. La franquicia continúa siendo 
el formato más utilizado para la expansión.
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El sector de la distribución alimentaria se ha caracterizado en 2017 por un importante 
aumento del consumo, tanto dentro como fuera del hogar, tras un año 2016 donde 
se elevó solo fuera del hogar.

El consumo de alimentos y bebidas creció desde los 102.240 millones euros del 
ejercicio anterior hasta los 103.624 millones de euros de 2017, según la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), evolución que confirman 
Nielsen y Kantar Worldpanel.

La distribución se ha centrado en dar al cliente una mayor proximidad, conveniencia, 
omnicalinadlidad y sostenibilidad, con objeto de fidelizarlo, según Alimarket.

La expansión ya no es una prioridad. Con un crecimiento en 2017 del 1,2% en superficie, 
el 0,4% vino por número de tiendas, es decir, una gran parte del crecimiento se debe 
a remodelaciones. Mercadona, que se consolida como líder, frenó sus aperturas y 
remodeló más del triple de tiendas que en años anteriores. Tanto Lidl como las cadenas 
regionales mantienen el pulso.

La marca del distribuidor vuelve a crecer un año más, si bien de una forma más estable. 
Su compra está normalizada.

Síntesis
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Además de mantener la apuesta por los frescos de los últimos años, se está 
apostando por productos dirigidos a un consumidor más preocupado por la salud. 
Como indica Nielsen, ha aparecido el “total consumer” y “superconsumer sapiens”, 
menos leal y más exigente e informado, que busca salud y ahorro, obligando al 
sector a evolucionar.

El comercio electrónico sigue avanzando lento, pero constante. Tras romper en 
2016 la barrera de los frescos con Amazon, sigue topando en España con su gran 
competidor, el supermercado y también con el “hard-discount”. Las empresas 
están cada vez más interesadas en ofrecer a sus clientes facilidad y conveniencia, 
optando por conectar lo digital con lo “offline”. En esta línea, destaca la nueva 
plataforma de Mercadona.

 
La franquicia continúa siendo un año más la gran apuesta y el formato conveniencia 
está creciendo de forma significativa.

 
Destacan las alianzas entre los grandes operadores para negociar con proveedores, 
algo que las principales cadenas europeas ya venían realizando desde hace años.

. . .
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Mercadona ha seguido a la cabeza de la distribución 
alimentaria tras la apertura de 29 tiendas (frente a 50-60 
de años anteriores) y la remodelación de 126 (35 en 
2016). Para 2018 tiene previsto abrir otras 27 tiendas, con 
una inversión de 1.500 millones de euros, al tiempo que 
mantiene su apuesta por los frescos con la implantación 
de su proyecto Frescos Global, al que incorporará 200 
tiendas este año. La compañía tiene un pie puesto en 
Portugal, donde prevé abrir cuatro centros en 2019, a los 
que habría que añadir la oficina abierta en Reino Unido.

Durante el ejercicio, Mercadona se ha enfocado en 
mayor medida al canal online, vigilando de cerca al 
gigante Amazon, que ha lanzado el supermercado físico 
Amazon Go, donde el cliente entra, coge el producto 
y se marcha sin tener que pasar por una caja registra-
dora. A pesar de su contención en aperturas, las ventas 
de Mercadona crecieron un 6% (también a superficie 
comparable aumentaron un 6%), una señal de que el 
sector supermercado continúa en auge.

En cuota de mercado por valor, Mercadona lideró el 
crecimiento, con un 1,2%  (+0,2% en 2016) en 2017, hasta 
alcanzar el 24,1% del mercado. Carrefour adelanta a DIA 
debido a sus adquisiciones de superficie y a los cierres de 
DIA. Así, pasa a tener una cuota del 8,7% (ha alcanzado 
el millar de tiendas), mientras que DIA posee el 8,2%. Por 
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Fuente: Kantar Worldpanel

PORTENTAJE DE CUOTA DE 
MERCADO 2016-2017

Porcentaje

Mercadona

Total Carrefour

Grupo DIA

Grupo Eroski

Lidl

Grupo Auchan

Supers Regionales

Canal Online

24,1% 1,2%

0,2%

0,2%

0,3%

-0,1%

-0,3%

-0,3%

0,2%

8,7%

8,2%

5,6%

4,3%

3,5%

11,4%

1,3%

1,51,00,525201510 050 -0,5

Mercadona

Grupo DIA

Total Carrefour

Grupo Eroski

Lidl

Grupo Auchan

22,9% 0,2%

0,0%

0,5%

-0,1%

-0,3%

8,5%

8,5%

5,8%

4,1%

3,7%

1,51,00,525201510 050 -0,5

0,0%

% Cuota Mercado Valor Diferencia Puntos Vs año anterior

Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food Súpers
Regionales no incluye Supermercados Eroski ni El Árbol.

2017

2016
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su parte, Lidl, que aumentó su cuota, creció en menor 
medida que en ejercicios anteriores, cuando lideraba la 
expansión. Hay que destacar, asimismo, el aumento de 
los supermercados regionales, que mantienen el pulso. 
FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Los supermercados alemanes Lidl han crecido tras aban-
donar su imagen de hard discount. Sus comienzos se 
centraron en vender productos alemanes, pero en 2015 
Lidl ya tenía el 70% de productos españoles, lo que ha 
ayudado a mejorar también sus ventas. Mantiene su 
apuesta de crecer en todas las tendencias, tanto en 
frescos como en productos Deluxe y Eco/bio.

DIA, Eroski y Auchan han sido los perdedores en la pelea 
por la fidelidad a la hora de retener compradores.

La caída de las compras en el hipermercado, que ha 
cedido 0,3 puntos de su cuota respecto a 2016, ha 
hecho daño a algunas cadenas especializadas en este 
segmento, como Auchan, que trata de reinventarse, acer-
cándose a los supermercados de proximidad a través de 
Mi Alcampo.

DIA, por su parte, está sufriendo en su modelo “más 
clásico”  y se ha encontrado con un incremento 
muy notable de la competencia en tiendas de proxi-
midad, donde ahora todos juegan. La compañía inten-
tando reinventar sus locales para hacerlos más atractivos, 
a la vez que mantiene su alianza con Amazon para venta 
online y prueba con las enseñas de conveniencia DIA & 
Go en las gasolineras BP.

Por último, el tercer perdedor, Eroski, pierde cuota por la 
venta de hipermercados que hizo a Carrefour y cuenta 
con menos superficie de venta. Así, y aunque sigue 
ganando terreno en País Vasco, Galicia o Cataluña, la 
enseña vasca está volviendo a abrir tiendas propias y 
ha regresado a la Comunidad de Madrid, retomando su 
apuesta por este mercado, después de desprenderse de 
más de 60 tiendas Eroski City y Eroski Center en 2014.

El sector en 2017 se ha caracterizado por un ligero creci-
miento en superficie del 1,2% (2%, según Nielsen), ya que 
las cadenas se han focalizado, al igual que en 2016, en el 
formato supermercado pequeño o de proximidad, que es 
el que más crece en número, aupado por la franquicia. 

Sin embargo, el formato que más crece en superficie 
es el supermercado grande, según Nielsen un 2,7% 
y, por último, el híper registra un aumento del 0,5%. 
En cuanto a facturación, de acuerdo con los datos de 
la consultora, el incremento ha sido del 3,7% respecto 
a 2016, hasta los 79.800 millones de euros, impulsado 
por los incrementos en volumen y precio de la cesta de 
compra, del 1,5% y 2,1%, respectivamente.

Según DBK Informa, en 2017 el sector de la distribución ha 
aumentado su facturación en un 2%, con unos márgenes 
que se han mantenido estables en un contexto de riva-
lidad de precios y con un tendencia que se mantiene 
ascendente en volumen, alcanzando una cifra de 89.200 
millones de euros (87.475 millones de euros en 2016).

Durante el ejercicio 2017 no ha habido grandes opera-
ciones entre los grupos de distribución alimentaria, tras 
las realizadas en años anteriores como consecuencia 
de la situación de dificultad en la que se encontraban 
algunos de los principales actores y donde los grandes, 
DIA y Carrefour, aprovecharon la oportunidad para 
mejorar su posición dentro del sector.

El director general del grupo IFA ya ha advertido de que 
una de las tendencias europeas en el sector de la distri-
bución alimentaria es la de ir hacia una mayor concen-
tración, un escenario que también se espera para España, 
sobre todo, debido a que el número de consumidores 
caerá por el envejecimiento de la población. A estas “difi-
cultades” se suma la “amenaza” que supone la “carrera a 
contrarreloj” iniciada por las grandes cadenas para abrir 
formatos de proximidad y dar protagonismo al producto 

 

Según DBK Informa, 

en 2017 el sector 

de la distribución 

ha aumentado su 

facturación en un 2%
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Fuente: Alimarket 2018

* Se computa la superficie dedicada a PGP (Productos de Gran Consumo), tanto en hipermercados como en supermercados de 
gran tamaño que cuente con secciones de no alimentación iguales o superiroes al 20% de su superficie total.

PRINCIPALES CUOTAS SOBRE SUPERFICIE MINORISTA EN EL UNIVERSO
DE LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA DE BASE ALIMENTARIA*

Porcentaje

16,5%  -  Mercadona

2,1%  -  Resto Independientes

13,8%  -  Resto Euromandi

14,1%  -  Resto IFA

1,6%  -  Condis (Franquicias 0,7%)

1,9%  -  Gadisa (Franquicias 0,2%)
2,0%  -  Aldi

2,9%  -  Covirán (Asociados)

TOTAL:  
21.883 tiendas
y/o secciones
 13.015.408m² 

3,8%  -  Auchan (Franquicias 0,5%)

12,7%  -  DIA (Franquicias 5,0%)

3,8%  -  El Corte Inglés

4,1%  -  Consum (Franquicias 0,6%)

8,1%  -  Grupo Carrefour
             (Franquicias 0,7%)

8,2%  -  Grupo Eroski
             (Franquicias 0,9%)

4,4%  -  Lidl

16,7%  -  Mercadona

2,2%  -  Resto Independientes

13,7%  -  Resto Euromandi

15,0%  -  Resto IFA

1,6%  -  Condis (Franquicias 0,8%)

1,9%  -  Gadisa (Franquicias 0,1%)

2,1%  -  Aldi 2,7%  -  Covirán (Asociados)

TOTAL:  
??.037 tiendas
y/o secciones 
 ??.226.430m² 

3,8%  -  Auchan (Franquicias 0,6%)

11,9%  -  DIA (Franquicias 4,9%)

3,7%  -  El Corte Inglés

4,1%  -  Consum (Franquicias 0,6%)

7,4%  -  Grupo Eroski
             (Franquicias 1,0%)

8,7%  -  Grupo Carrefour
             (Franquicias 0,8%)

4,5%  -  Lidl

A 31 de diciembre de 2016

A 31 de diciembre de 2017

344 



Distr ibución al imentar ia ´18

fresco y local, justo el segmento de mercado en el que 
compiten las enseñas regionales. Estas últimas repre-
sentan el 11,4% de cuota de valor, con una penetración en 
los hogares del 70,7% (+1,6%). Esto se traduce en que 12,4 
millones de hogares en España han comprado al menos 
una vez en un súper regional (fuente Kantar). En cuanto a 
la superficie, los supermercados regionales representan 
aproximadamente el 40% de toda la superficie comercial 
alimentaria en España.

En línea con la concentración indicada anteriormente, 
en 2017 se realizaron dos operaciones: por un lado, 
un grupo de inversores privados liderados por Enric 
Ezquerra, exconsejero delegado de Condis, adquirió 
Sánchez Romero y, por otro, Uvesco la cadena de super-
mercados Gigante.

DIA ha mantenido el segundo puesto en el ranking por 
superficie comercial en España, por detrás de Mercadona 
(16,7%), desde que compró Grupo El Árbol en 2014 y 144 
supermercados a Eroski en 2015. Sin embargo, en 2017 
volvió a reducir su cuota, pasando del 12,7% en 2016 al 
11,9% en 2017 (13,2% en 2015), como consecuencia del 
cierre de 162 establecimientos, 105 de ellos en 2016, por 
la integración de las 599 tiendas adquiridas a los grupos 
anteriormente citados y que han acabado cerrando en 
un 34% por canibalización o falta de rentabilidad. FIGURA 

PÁGINA ANTERIOR

La cadena, que ha salido de China, se organiza en España 
por las siguientes líneas de negocio: proximidad, con los 
formatos DIA Market y DIA Maxi, en los que está implan-
tado perecederos en mostrador; supermercados La Plaza 
de DIA, que no se plantea “a corto plazo” comenzar a 
franquiciar, según declaraciones recientes de su conse-
jero delegado; tiendas cuidado personal, con la enseña 
Clarel; el cash & carry Max Descuento, y el canal online.

El objetivo de esta organización es, según la compañía, 
adaptarse de forma más eficiente a la realidad. De esta 
forma, DIA ha entrado en el sector supermercados dejando 
un poco de lado el formato descuento. Actualmente, está 
inmerso en el cambio de todos sus establecimientos, que 
se centra principalmente en DIA Market, el formato con 
mayor número de establecimientos (2.000). También está 
apostando por el formato convenience con Dia & Go, 
tras su alianza con BP, donde se puede comer en algunos 
casos. Indicar que el formato convenience (horario exten-
dido) está siendo también la apuesta de otros operadores 
como Uvesco (BM Rapid), Carrefour Express, y Eroski 
Rapid. Destacar que el crecimiento de DIA se ha realizado 
tradicionalmente vía franquicias, mientras que Mercadona 
mantiene su política de crecimiento orgánico.

Carrefour ha arrebatado a Eroski la tercera posición, 
pasando así al cuarto puesto en el ranking, tras la 

entrega de la mayor parte de sus hipermercados. En 
los cuatro últimos años, la cadena vasca ha pasado del 
segundo (2013) al cuarto puesto en 2017, con un 7,4% 
de la cuota, en beneficio de Carrefour, que pasa de 
un 8,1% a un 8,7%. En su nueva estrategia, Eroski ha 
ganado mercado en Galicia y ha reforzado su posición 
en el País Vasco ante la entrada de sus competidores, 
principalmente de Mercadona.

En línea con el sector y la mayor tendencia a la proxi-
midad, durante los próximos cuatro años la cadena de 
distribución Eroski prevé abrir 60 nuevas tiendas de 
conveniencia Rapid (modelo de Caprabo) principalmente 
en Madrid, Andalucía, Baleares, Levante y Barcelona, que 
se sumarán al intenso plan de aperturas de supermer-
cados franquiciados que ha acelerado durante los últimos 
años.

Carrefour, que ha pasado al tercer puesto gracias a 
la incorporación de 27 de los 32 hipermercados que 
compró, para sus tiendas de proximidad, presenta los 
formatos Carrefour Express y Market. Con Carrefour 
Express, está desarrollando nuevos modelos: uno de 
barrio, con productos frescos y más completo, y otro de 
conveniencia, donde destacan los alimentos preparados 

 

Durante 2017, el 

exconsejero de Condis 

adquirió Sánchez Romero 

y Uvesco la cadena de 

supermercados Gigante
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Fuente: Alimarket Gran Consumo

EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS SOBRE SUPERFICIE DE VENTA
DE LOS PRINCIPALES OPERADORES EN ESPAÑA

Porcentaje

Mercadona

DIA

Grupo Carrefour

Grupo Eroski

Lidl

Consum

Auchan

El Corte Inglés

Coviran (asociados)

Aldi

Gadisa

Condis

1062 80 4

16,5%
16,7%

12,6%
11,9%

8,0%
8,7%

8,1%
7,4%

4,3%
4,5%

4,0%
4,1%

3,8%
3,8%

2,1%
2,1%

1,9%
1,9%

1,6%
1,6%

3,8%
3,7%

2,8%
2,7%

+0,2 +2,8

-0,7 -4,5

-0,7 -8,5

-0,1 -0,5

-0,1 -3,1

+0,7 +9,9

+0,2 +3,9

+0,1 +3,1

+0,0 +2,6

+0,0 +5,2

+0,0 +2,8

+0,0 +4,2

2016 2017 Cuota* Superficie**

* Evolución de la participación de mercado 2017/2016 en puntos de cuota
** Evolución de la superficie comercial total (propia y franquiciada) 2017/2016 de los 10 primeros operadores.

Incremento medio de
la superficie del 2017/2016: +1,2%

y la tienda gourmet. También ha creado Carrefour Bio, 
que cuenta con dos centros. FIGURA INFERIOR

En cuanto a la sala de venta, el crecimiento en 2017 ha 
sido de un 1,2% (0,9% en 2016), hasta los 13,2 millones 
de metros cuadrados, y en número de centros el creci-
miento fue de 0,4%, hasta los 22.037 establecimientos, 
según Alimarket. Este ligero crecimiento en 2016-17 se 
debe, en parte, al menor número de aperturas. Así, el 

ejercicio 2017 ha finalizado con 22.037 establecimientos, 
apenas 79 más que en 2016.

Dentro de esta ligera expansión de la sala de venta, los 
grupos que más han crecido han sido, al igual que en 
2016, Mercadona y Lidl y, dentro de las cadenas regio-
nales, la valenciana Consum. Coviran, a pesar del ligero 
descenso, mantiene el noveno puesto arrebatado en 
2016 a Aldi, que provocó la salida de los top 10 de Gadisa. 
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Fuente: Inforetail. Retail Data

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES OPERADORES
(SUPERFICIE FMCG)

Porcentaje

Q3Q1Q3Q1 Q2Q4Q2 Q4 Q1

2016 2017

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

Mercadona DIA Carrefour Grupo Eroski Lidl

2018

Hay que señalar la compra por parte de Coviran del grupo 
catalán DUSA (Detallistas Unidos), lo que puede llevar a 
sumar 90 nuevos supermercados (socios).

También es reseñable el descenso del séptimo al octavo 
puesto de El Corte Inglés, tras perder una décima de 
cuota, ocupando el séptimo puesto Auchan, que se 
encuentra en un proceso de reestructuración de sus 
enseñas de Simply a Alcampo.

El primer trimestre de este año, según la revista Inforetail 
de abril, ha arrancado con una notable caída expansiva 
de los operadores, que también ha venido acompañada 
de un descenso de los cierres, una vez que DIA ha dado 
por concluida una etapa de severo ajuste de su red, tras el 
cierre de 162 supermercados en España. FIGURA SUPERIOR

Los líderes sectoriales, como vemos en el gráfico 
superior, han iniciado 2018 de una forma muy dispar, 
siendo Lidl el más activo, con ocho aperturas y solo tres 
cierres (+1,3% de superficie). Del resto, tan solo Eroski 
logra crecer un 0,2%, mientras que DIA y Carrefour 
descienden.

 

El primer trimestre de 

2018 ha arrancado 

con una notable 

caída expansiva de los 

operadores
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El hipermercado pierde peso en ventas, a pesar del 
aumento del 0,5% de superficie (informe Nielsen 360), 
por la apertura de nueve tiendas y la ausencia de cierres. 
En 2017 este mercado ha experimentado un cambio en 
su ranking tras la adquisición en 2016 por parte de 32 
hipermercados a Eroski. La cadena francesa ha aumen-
tado su cuota, principalmente en el sector hipermer-
cados, consolidando de esta forma su liderazgo en el 
segmento, pasando a controlar 203 centros (175 en 2016) 
de un universo total de 484 (477 en 2016). Con esta 
operación Carrefour incrementa su cuota de un 42% a un 
46,5%, a la vez que Eroski reduce su cuota de un 15,8% al 
10,7%, perdiendo la tercera posición en favor de Hipercor, 
que controla el 11,9%. En segunda posición se mantiene 
el grupo francés Auchan, con un 18,1%. Hay que señalar 
que El Corte Inglés, realizó el pasado otoño la fusión por 
absorción de Hipercor con objeto de unificar compras. 
FIGURA INFERIOR

Fuente: Alimarket Gran Consumo

(*) Un 0,2% de su cuota corresponde a dos centros franquiciados.

REPARTO DE LA SALA DE VENTA DE HIPERMERCADOS
POR CADENAS Y GRUPOS A NIVEL NACIONAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017*

Porcentaje

11,9%  -  Hipercor

10,7%  -  Eroski Grupo*

2,7%  -  Bon Preu (Esclat)
2,6%  -  E Leclerc

1,9%  -  Dinosol (HiperDino)

1,4%  -  Gadisa (Gadis)

2,1%  -  Resto Euromandi
0,9%  -  Resto IFA

TOTAL:  
848 secciones 

con
 1.816.998m² 

1,2%  -  Carrefour (Franquicias 1,2%)

46,5%  -  Carrefour

TOTAL GRUPO CARREFOUR 

7
19

10
19
17

25

60

42

203

82

7

196

15,8%  -  Alcampo/Alcampo City60

1,9%  -  Híper Simply+Simply Market
             + Simlply by Alcampo
             + Alcampo Supermercado

18

0,4%  -  Simply Market + Híper
              Simply (Franquicias)

TOTAL GRUPO AUCHAN

4

Número de establecimientos Total establecimientos del grupo

 

El hipermercado pierde 

peso en ventas,  

a pesar del aumento  

del 0,5% de superficie
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Fuente: Kantar Worldpanel

CANAL ESPECIALISTA VS CANAL 
MODERNO. DATOS ACUMULADOS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Surtido Corto

Cash&Carry

Súper sin
Mercadona

OnlineEspecialistas
+ Resto

Híper

El Canal Especialista alimenta los crecimientos
de la distribución moderna

El Canal Dinámico o Distribución Moderna cierra 
el año creciendo un 2,8% en gran consumo

6 de cada 10 euros perdidos por el Canal
Especialista los explican los frescos perecederos

En
declive

En
aumento

Indica importancia
de la transferencia

Surtido corto: Tiendas de descuento (DIA, Lidl, 
Aldi...) + Mercadona.

Gran Consumo: Alimentación (con frescos 
perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + 
Pet Food

Total
Canales

+1,3%

Canal
Dinámico

+2,8%

En cuanto a formatos, el gran damnificado continúa 
siendo el canal especialista, seguido del híper. Como 
se verá, 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 de super-
mercado, que introduce productos frescos mediante 
secciones de panadería, pescadería, etc. Esta apuesta 
por los frescos es compartida por Aldi, que cuenta con 
una nueva sección de fruta y verduras, y por DIA, que 
ha desarrollado el nuevo concepto La Plaza de DIA 
(formato que utiliza para las tiendas adquiridas a El Árbol 
y Eroski) y busca un formato más cercano a Mercadona 
que a un hard discount, con secciones atendidas y un 
mayor número de referencias. También Lidl centra su 
campaña actual en los frescos.

Los supermercados e hipermercados siguen potenciando 
su sección de perecederos, transformando los espacios 
como si de tiendas de toda la vida se tratara. Así, según 
Nielsen, la distribución ha crecido dos puntos en cuota 
de venta de frescos frente al canal tradicional.

El gran consumo ha crecido un 2,8%, gracias a una mayor 
afluencia hacia los establecimientos denominados de 
surtido corto (tiendas descuento y Mercadona), alimen-
tado por el canal especialista principalmente y, en menor 
medida, por los híper. FIGURA DERECHA

 

Formatos 
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Así, el canal especialista capta ya solo uno de cada 
cuatro euros que se gastan en gran consumo. El hiper-
mercado, a pesar del aumento de superficie de este 
formato –de un 0,5%, gracias a nueve aperturas y la 
ausencia de cierres, según el informe Nielsen 360– 
continúa perdiendo peso en ventas, pasando su cuota 
en valor de un 13,6% a un 13,3%. FIGURA SUPERIOR

Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), el formato 

Fuente: Kantar Worldpanel

REPARTO CUOTA
DE MERCADO POR CANALES
EN LA DISTRIBUCIÓN

% Cuota Mercado Valor

2013 2015 20162014

100

80

60

40

20

0

2017

Especialistas + Resto Cash&Carry Online

Surtido Corto Súper sin Mercadona Híper

29,7

0,7
0,6

32,5

22,5

13,8

28,4

0,8
0,8

33,8

22,1

14,0

27,3

0,8
0,9

34,4

22,5

14,0

26,5

1,1
1,1

35,1

22,6

13,6

25,2

1,2
1,3

36,2

22,8

13,3

Surtido corto: Tiendas de descuento (DIA, Lidl, Aldi...) + Mercadona
Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería  + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

El Canal Especialista capta ya solo 1 de cada 4€ que gastamos en gran consumo

El Hipermercado es el único canal de la distribución moderna que pierde peso

supermercado está ganando terrero, concentrando a 
noviembre de 2017 el 47% de la cuota en volumen de 
compra (el 45,1% en 2016), arrebatándoselo principal-
mente al canal tradicional y al híper. Esta cifra asciende 
al 55% si hablamos de productos envasados (53,3% en 
2016).

Por primera vez, el súper ha superado al canal tradicional 
como establecimiento preferido por los españoles para 
comprar productos frescos, con una cuota del 35,1% 
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Hipermercados Super-Autos Total descuento

Otros canalesTradicional

Fuente: Mapama

CUOTA DE LOS LUGARES
DE COMPRA EN  VOLUMEN

Volumen (Kg/l)

e-Commerce

53,3

Total alimentación

Alimentación fresca

Resto alimentación

13,3

17,0

8,0

45,1

53,3

33,3

15,9

19,7

10,3

15,6

3,0

33,8

10,1

7,1

14,6

53,3

Total alimentación

Alimentación fresca

Resto alimentación

12,9

16,1

8,0

47,0

55,0

35,1

15,8

19,3

10,6

14,6

2,8

32,4

9,6 1,2

6,7 1,7

14,0 0,5

NOV 2017

2016

(33,3% en 2016) frente al 32,4 del canal tradicional (33,8% 
en 2016). En este ámbito, hay que señalar también la 
entrada del e-commerce con una cuota del 1,2% , que 
cuenta con presencia de frescos (0,5%). FIGURA INFERIOR

Tras el proceso de destensamiento experimentado años 
atrás por el sector –con la escisión en 2011 de DIA de 
Carrefour, la entrada en 2012 del grupo lituano Máxima y 
Aldi y el desembarco en 2014 de Costco y Dealz– los últimos 
años se han caracterizado por el crecimiento vía adquisi-
ciones por parte de DIA y Carrefour, el mantenimiento 
de la política de crecimiento orgánico de Mercadona y 
la buena evolución de los regionales, que hacen que el 
proceso de concentración se haya reducido ligeramente, 
manteniendo los diez primeros grupos de distribución una 
cuota en superficie del 65,6% en 2017 (66% en 2016).

 

El súper ha superado al 

canal tradicional como el 

preferido de los españoles 

para la compra de 

productos frescos
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Fuente: Kantar Worldpanel y Expansión 2018

CUOTA DE MERCADO DE LAS CINCO PRIMERAS
CADENAS DE SUPERMERCADOS
EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE EUROPA

Porcentaje

Mercadona

Carrefour

DIA

Eroski

Lidl

Sainsbury’s + Asda

Tesco

Morrisons

Aldi

Co-Op

LeClerc

Carrefour

Intermarché

Casino

Sistème U

Edeka

Schwartz Group (Lidl)

Rewe

Aldi

Metro

Coop

Conad

Selex

Esselunga

Auchan

España Reino Unido Francia Alemania* Italia*

30 352520151050

(*) Las cifras de Alemania e Italia hacen referencia al último ejercicio con datos.
El resto son calculadas a partir de la información recogida durante las 12 últimas semanas.

24,5%

50,6%

82,8%

78,3%

67,0%

35,6%

8,6%

7,5%

5,6%

4,4%

31,4%

27,6%

10,5%

7,3%

6,0%

21,0%

20,5%

14,6%

11,5%

10,7%

20,0%

14,0%

13,0%

10,0%

10,0%

9,7%

9,5%

6,9%

5,1%

4,4%
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Fuente: Alimarket Gran Consumo

REPARTO DE LA SUPERFICIE 
MINORISTA CREADA
POR FORMATOS*

Porcentaje de sala de venta y tiendas

(*) Sólo se computa la superficie dedicada a PGC (Productos de
Gran Consumo), 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.

27,7%
4,2%

69,3%
19,6%
4,9%

49,7%
14,6%
3,0%

Autoservicio (hasta 399m²)
Descuento

Supermercado
Supermercado (de 400 a 999m²)

Descuento
Gran supermercado (desde 1.000m²)

Descuento
Hiper. Pequeño (<  5.000m²)

558
75

246
117
28

129
42

6
362.662 m2Total Aperturas 810

24,7%
2,3%

68,0%
17,8%
2,7%

50,2%
14,7%
7,3%
2,0%
5,3%

Autoservicio (hasta 399m²)
Descuento

Supermercado
Supermercado (de 400 a 999m²)

Descuento
Gran supermercado (desde 1.000m²)

Descuento
Hipermercado

Sección H. Grande (desde 5.000m²)
Sección H. Pequeño (< 5.000m²)

495
47

245
113
16

132
45
11
2
9

381.179 m2Total Aperturas 751

% sala
m²

nº
tiendas

2017

2016
% sala

m²
nº

tiendas

España ocupa una posición intermedia en cuanto a 
concentración de la distribución, ya que las tres princi-
pales cadenas copan un 41% del mercado y, si se consi-
deran los cinco primeras, este valor alcanza el 51%, 
según el informe La situación de la gran distribución en 
el mercado de consumo de EAE Business School. Estos 
porcentajes son un signo de alta concentración, aunque 
lejos de países como Suiza, Finlandia o Dinamarca (que 
superan el 80%) y superior a países como Italia o Polonia, 
con cuotas inferiores al 50%. Italia, además de estar más 
atomizado, no tiene un líder claro, como ocurre en el 
caso de España, donde Mercadona triplica en tamaño a 
su competidor más cercano.

Destaca, en el ámbito internacional, la reciente fusión 
en Reino Unido de Sainsbury’s y Asda (filial de Walmart 
en el país), que da lugar a la mayor cadena del país, con 
un 31,4% del mercado, seguida de Tesco, que tiene un 
27,6%. A gran distancia se encuentran otros operadores 
como Morrisons (10,4%), Aldi (7,3%), Coop (6%), Lidl (5,3%). 
FIGURA PÁGINA ANTERIOR

En Francia, la industria también está fuertemente concen-
trada, con una participación de los cinco principales 
grupos, que alcanza el 78,3%, según Kantar. Leclerc y 
Carrefour compiten por el liderazgo, con un 21% y 20,5% 
de cuota respectivamente, mientras que Intermarché 
tiene un 14,6%, Casino controla un 11,5% y Système U 
suma un 10,7%.

Alemania tiene un mercado de alimentación algo más 
fragmentado, con un 67% de la facturación en manos 
de las cinco mayores cadenas, aunque los principales 
grupos tenían el año pasado una participación de al 
menos un 10%: Edeka sumaba un 20%, Schwarz Group 
(Lidl) alcanzaba un 14%, Rewe tenía un 13% y Aldi y Metro 
controlaban un 10% cada una.

Por formatos, el crecimiento ha continuado, en número, 
concentrándose en estructuras minoristas indepen-
dientes (autoservicio) en redes organizadas, en calidad 
de asociados y/o franquiciados de las primeras cadenas 
de distribución, con un total de 495 nuevos estableci-
mientos (558 en 2016). CUADRO DERECHA

El segmento supermercados volvió a absorber 245 
establecimientos (246 en 2016) del total de 751 (810 en 
2016). Mercadona continúa siendo el líder, aunque frenó 
el número de aperturas para centrarse en las reformas 
de sus establecimientos.

Como consecuencia de la política de aperturas, en 2017 
el mayor crecimiento de superficie creada ha sido en 
el formato supermercados, que supone ya el 68% de la 
sala de venta (69,3% de sala en 2016). No obstante, por 
número de establecimientos, el mayor crecimiento lo 
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ha experimentado el autoservicio, con 495 aperturas del 
total de 751 (558 de las 810 aperturas). CUADRO INFERIOR

El supermercado de gran tamaño continúa con el desa-
rrollo de años anteriores y supone el 40,9% de la sala de 
venta, según el informe de Distribución alimentaria por 
superficie 2017 de Alimarket. Por el contrario, el súper 
pequeño reduce su planta comercial, al igual que en 2016, 
con una caída del 0,7%. El autoservicio, también se reduce 
0,2% y el híper se reduce, como ya ocurrió en 2016, un 
0,1% en superficie, si bien crecen en número en siete.

En resumen, los formatos autoservicio como supermer-
cado han crecido en número de establecimientos, como 
ya ocurriera en los dos años precedentes. Los super-
mercados de gran tamaño han aumentado un 3,6% su 
superficie y representan el 41% del toda la sala de venta. 
Por el contrario, el súper pequeño continúa en números 
negativos.

Dentro de los supermercados, hay que resaltar que las 
cadenas que mejor comportamiento han tenido en los 
últimos años, además de Mercadona, han sido algunas 
regionales como Alimerka (Asturias), Gadisa (Galicia), 
Froiz (Galicia), Ahorramás (Madrid), Consum (Valencia) 

Fuente: Alimarket Gran Consumo

EVOLUCIÓN DEL REPARTO DE LA SUPERFICIE
MINORISTA EN LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
DE BASE ALIMENTARIA POR FORMATOS (2016/2017)

Número de tiendas y porcentaje

Cuota nº Tiendas

2016

16,9%
4,0%

69,3%
15,0%
29,4%

9,3%
39,9%

5,7%
13,8%
19,0%

21.958

11.602
1.933
9.879
2.527
6.032
1.878
3.847

649
477

4.460
13.064.329 m²

Cuota nº Tiendas

2017

16,7%
3,8%

69,6%
14,7%

28,7%
8,8%

40,9%
5,9%

13,7%
18,5%

22.037

11.642
1.848
9.911
2.467
5.959
1.786
3.952

681
484

4.315
13.226.430 m²

Autoservicio (hasta 399m²)
Descuento

Supermercado
Descuento

Súper Pequeño (de 400 a 999m²)
Descuento

Súper Grande (desde 1.000m²)
Descuento

Hipermercado
Total descuento
Total aperturas

 

El supermercado de 

gran tamaño continúa 

desarrollándose y 

supone el 40,9% de la 

sala de venta
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Fuente: Kantar Worldpanel

PESO DE LOS SÚPERS REGIONALES EN EL MERCADO
DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA

Porcentaje

Los Súpers Regionales suponen ya 
11 de cada 100€ del mercado de 
Gran consumo en España

12,4 millones de hogares en España 
han comprado al menos una vez en un 
Súper Regional en lo que va de año

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FRESCOS

% PESO DE LA MDF (GRAN CONSUMO SIN  FRESCOS)
A CIERRE DE 2017

%
Cuota
Valor

%
Penetración

Top 6
Distribuidores

Súpers
Regionales

11,4%

+0,3pp

70,7%

+1,6pp
53,8% 74,7%

Top
Distribución

Top
Regionales

33,4% 50,7%

y Uvesco (País Vasco y Cantabria), centradas en los 
productos frescos y de proximidad.

Cabe destacar, entre estas cadenas, el récord de factu-
ración experimentado por Gadis en 2017, que consiguió 
aumentar sus ventas un 3,7%, enfocando su estrategia 
hacia supermercados más grandes en propiedad e impul-
sando las franquicias de la enseña Claudio en tiendas 
de conveniencia y formato más pequeño. Sobresale, 
asimismo, la estrategia expansiva de Consum, que ha 
logrado facturar un 7,45% más y ha abierto 38 tiendas 
(12 propias y 26 franquicias Chapter) y espera abrir este 
año 48 más en 2018.

Por su parte, Uvesco (País Vasco y Cantabria) adquirió 
en 2017 la cadena Gigante –en concurso de acreedores 

desde 2015–. BM Supermercados (perteneciente al 
Uvesco) presentó su plan de integración de la cadena 
Gigante, que incluye iniciar un proceso de expansión 
con el objetivo de abrir 50 nuevos supermercados en 
Madrid hasta 2028.

También Dinosol (Canarias), Covirán (Andalucía) y Bon 
Preu (Cataluña) tuvieron una evolución positiva, gracias 
a sus políticas de cercanía y productos frescos y de la 
zona. FIGURA SUPERIOR

Los frescos (frutas, verduras, hortalizas pescados o 
carnes) continúan alimentando los crecimientos de la 
distribución moderna, como indica la agencia Kantar 
Worldpanel, y son cada vez más relevantes a la hora de 
hacer la compra. De esta forma, la apuesta de los grandes 
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por los frescos ha hecho que la gran distribución haya 
ido comiendo terreno al canal especialista. En esta línea, 
Mercadona continúa la apuesta que empezó hace cinco 
años, en la que destaca su proyecto Caspopdona, con 
el que pretende desarrollar una cadena agroalimentaria 
sostenible y eliminar intermediarios con el objetivo para 
2020 de asegurarse el aprovisionamiento a sus tiendas 
y que sus frescos cuenten con estándares de calidad. 
Según el presidente ACES, el espacio dedicado a los 
productos frescos en los supermercados ha crecido un 
18,5% en los últimos cinco años.

Fruto de la necesidad de aligerar costes y del triunfo del 
formato de proximidad, se apuesta cada vez más por la 
franquicia. Este tipo de comercio consigue, por un lado,  
que los grupos mantengan sus volúmenes y, por otro, es 
una oportunidad para muchos “emprendedores”, que ven 
este negocio como un método de autoempleo.

Para las cadenas, la franquicia se está convirtiendo en 
un motor de afianzamiento de su cuenta de resultados. 
En 2017 siguió ganando puestos, aunque con menor 
intensidad que en 2016, al crecer un 3,5% en superficie 
y un 3% en número de establecimientos, frente al 5% 
y 4,1% de 2016. Así, la franquicia representó en 2017 el 
30,5% de las tiendas, según Inforetail, frente al 29% de 
la red que suponía en 2016, el 27,5% en 2015 y 26% en 
2014 (datos de Alimarket).

 

La franquicia creció 

un 3,5% en superficie 

y un 3% en número de 

establecimientos  

durante 2017
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Fuente: Alimarket Gran Consumo

REPARTO DE LA SUPERFICIE COMERCIAL
CREADA EN RÉGIMEN DE FRANQUICIAS EN 2017

% m² de sala de ventas

% salaFabricante Sup.Tiendas % salaSup.Tiendas

Eroski (Grupo)
‘Eroski City’
‘Caprabo amb Eroski’
‘Eroski’
‘Aliprox’
‘Rapid’
‘Aprop’
Grupo Miquel
‘Proxim’
‘Suma’
‘Spar’
Condis (Grupo)
‘Condis Express’
‘Condis’
‘Condis el Teu Súper’
‘Condis Shop’
Carrefour (Grupo)
‘Carrefour Express’
Covalco (Grupo)
‘Coaliment Compra Saludable’
‘Trady’s’
‘Supersur’
‘Don Market’
DIA (Grupo)
‘Dia Market’
‘Cada Dia’
Covirán
‘Coviran NCC’
‘Covirán’ 

35
16
12

1
4
1
1

71
58
12

1
50
41
6
2
1

49
49
50
26
12
10
2

44
21
23
47
31
16

13.764
7.163
3.204
2.520

600
152
125

12.848
9.383
3.065

400
11.317
8.808
1.790

639
80

9.357
9.357
9.295
5.300
2.210
1.235

550
8.227
6.040
2.187
8.197
4.663
3.534

12,8%
6,7%
3,0%
2,3%
0,6%
0,1%
01,%

12,0%
8,7%
2,9%
0,4%

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

Unide (Grupo)
‘Udaco’
‘Supermercado Unide’
‘Unide Market’
CAG
‘Super BonÀrea’
Auchan
‘Alcampo Supermercado’
‘Híper Simply’
‘Simply Basic’
‘Mi Alcampo’
‘Simply City’
Consum
‘Charter’
Spar Canarias
‘Spar’
‘Spar Express’
Líder Aliment
‘Spar’
‘Spar Express’
HLR
‘Minymas’
Resto IFA
Resto Euromand

36
25
8
3

35
35
11

1
1
5
2
2

22
22

8
7
1
6
5
1
4
4

11
7

6.715
3.440
1.935
1.340
6.239
6.239
6.018
2.500
1.680
1.103

420
315

5.662
5.662
2.347
2.012

335
2.070
1.670

400
1.380
1.380
2.690
1.376

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

Total aperturas Franquicias
486 establecimientos con 107.502m² sobre un total de 751 (381.179m²) aperturas totales.

No se incluyen reaperturas que sean consecuencias de adquisiciones. Los porcentajes se han calculado sobre el total de franquicias.

La expansión de las cadenas, que antes eran difícil de 
rentabilizar, se consigue fácilmente a través de las fran-
quicias de Carrefour (Express y Market), los DIA (Market, 
Maxi y Cada DIA), Coviran, los Eroski (City, Híper y Center), 
Consum, Simply, Caprabo, Unide, Spar, etc. CUADRO 

INFERIOR

General Market Food Ibérica, nueva razón social de Grupo 
Miquel, se ha puesto a la cabeza de incorporaciones 
vía franquiciados en 2017 (desplazando a DIA) en los 

formatos Proxi, Suma y Spar, tendencia que mantiene en 
los primeros cuatro primeros meses de 2018, en los que 
ha abierto 25 supermercados franquiciados. Asimismo, 
hay que señalar que DIA se mantiene como la cadena 
con mayor número de establecimientos bajo la fórmula 
de franquicia, con 2.100 en España.

En 2017 la franquicia creció un 3,5% en superficie y un 
3% en establecimientos (5% y 4,1% en 2016), datos por 
encima del sector en global, y representó el 14% de la sala 
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de ventas y un tercio de los establecimientos. Destaca 
su presencia en el formato autoservicio, que representa 
el 50%. El formato donde menos presencia tiene la fran-
quicia es el hipermercado, con tan solo 13 de los 484 
existentes en España, si bien en 2017 aumentó en tres 
establecimientos gracias a Sabeco (dos establecimientos) 
y Eroski (uno). El grupo vasco ya tenía otro bajo franquicia 
y ha transferido otro en lo que va de año, por lo que 
pasa a tener tres hipermercados en manos de terceros. 
CUADRO SUPERIOR

El formato franquicia ha sido el responsable del 38% 
del nuevo mercado en superficie (80% en 2016, 22,7% 
en 2015 y 23% en 2014), 62.992m2 sobre el total de 
162.101m2 y, ya representa el 14% (13,1% en 2016, 12% 
en 2015) de la sala de venta y el 32% de la red (29% en 
2016). Si a esto le sumamos otros tipos asociativos, como 
los desarrollados por Covirán o Unide, los porcentajes 
se elevan sustancialmente, aunque no hay datos actua-
lizados de este segmento.

La facturación durante 2017 de franquicias en supermer-
cados y tiendas de alimentación fue de 6.144 millones 
de euros, distribuida entre supermercados y cadenas de 
distribución (7.000 de 19 enseñas), tiendas especializadas 
(1.256 de 25 enseñas) y panaderías (700 de 10 enseñas).

Si bien es un formato en continuo crecimiento, según 
un estudio realizado por la EAE Business School, puede 
que su futuro se vea comprometido por el crecimiento 
del comercio online, por lo que puede que tenga que 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE FRANQUICIAS EN LA DISTRIBUCIÓN
DE BASE ALIMENTARIA ORGANIZADA

Establecimientos, superficie y porcentaje

Total distribución organizada
Franquicias
Autoservicio (hasta 399m²)
Franquicias
Total Supermercado
Franquicias
Total Hipermercado
Franquicias

21.886
6.719

11.541
5.755

9.849
954
476

10

12.949.416
1.725.055
2.189.235
1.172.176

8.948.555
526.539

1.811.626
26.340

Unidades VP nº de tiendas Superficie m²

2015

21.958
6.994

11.602
5.970
9.879
1.014

477
10

13.064.329
1.810.973

2.202.842
1.223.205
9.053.538

560.241
1.807.783

27.527

nº de tiendas Superficie m²

2016

Fuente: Alimarket Gran Consumo

Total distribución organizada
Franquicias
Autoservicio (hasta 399m²)
Franquicias
Total Supermercado
Franquicias
Total Hipermercado
Franquicias

22.037
7.203

11.642
6.143
9.911
1.047

484
13

13.226.430
1.873.965
2.214.449
1.259.211

9.194.983
581.545

1.816.998
33.209

Unidades VP nº de tiendas Superficie m²

2017

EvoluciónEstablecimientos

0,4%
4,1%
0,5%
3,7%
0,3%
6,3%
0,2%
0,0%

15/14

0,4%
3,0%
0,3%
2,9%
0,3%
3,3%
1,5%

30,0%

16/15

0,9%
5,0%
0,6%
4,4%
1,2%
6,4%

-0,2%
4,5%

15/14

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

20,6%

16/15

Tiendas Superficie

reconvertirse a un formato más de conveniencia, con 
horarios más amplios y mayor surtido de perecederos 
y productos más saludables y ecológicos, a la vez que 
bajos precios.

Este formato de conveniencia está siendo la nueva 
apuesta de las cadenas, como lo demuestra que el 
número de establecimientos haya crecido un 6% hasta 
superar los 500, según datos de Retail Data. Destacan las 
alianza de El Corte Inglés con Repsol (Supercor Stop&Go), 
Carrefour con Cepsa (con 300 tiendas Carrefour Express) 
y DIA con BP, formato lanzando este año, con % Shop, 
que ya cuenta con 13 tiendas en la Comunidad de Madrid.

Dentro del sector también hay que hablar de los cashes, 
formato que tienen la mayor parte de los actores, aunque 
como generación de caja.

La recuperación de sus sectores clientes, la hostelería 
y los detallistas independientes, han permitido a este 
formato crecer con 15 nuevos establecimientos, pasando 
del 709 a 724, con un crecimiento en superficie del 1% 
(2,2% en 2016).

Por número de cashes, sigue a la cabeza HD Covalco 
(Comreco, Bon Mercat) con 118 establecimientos, tras la 
apertura de ocho en 2017, cuatro de ellas franquiciados. 
Mantiene el segundo puesto Miquel Alimentació, ahora 
GM Food Ibérica (Gros Mercat), que ha aumentado en un 
establecimiento, mientras que Makro tiene el tercer puesto 
por establecimientos con el mismo número y mantiene 
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE FRANQUICIAS EN LA DISTRIBUCIÓN
DE BASE ALIMENTARIA ORGANIZADA

Establecimientos, superficie y porcentaje

Total distribución organizada
Franquicias
Autoservicio (hasta 399m²)
Franquicias
Total Supermercado
Franquicias
Total Hipermercado
Franquicias

21.886
6.719

11.541
5.755

9.849
954
476

10

12.949.416
1.725.055
2.189.235
1.172.176

8.948.555
526.539

1.811.626
26.340

Unidades VP nº de tiendas Superficie m²

2015

21.958
6.994

11.602
5.970
9.879
1.014

477
10

13.064.329
1.810.973

2.202.842
1.223.205
9.053.538

560.241
1.807.783

27.527

nº de tiendas Superficie m²

2016

Fuente: Alimarket Gran Consumo

Total distribución organizada
Franquicias
Autoservicio (hasta 399m²)
Franquicias
Total Supermercado
Franquicias
Total Hipermercado
Franquicias

22.037
7.203

11.642
6.143
9.911
1.047

484
13

13.226.430
1.873.965
2.214.449
1.259.211

9.194.983
581.545

1.816.998
33.209

Unidades VP nº de tiendas Superficie m²

2017

EvoluciónEstablecimientos

0,4%
4,1%
0,5%
3,7%
0,3%
6,3%
0,2%
0,0%

15/14

0,4%
3,0%
0,3%
2,9%
0,3%
3,3%
1,5%

30,0%

16/15

0,9%
5,0%
0,6%
4,4%
1,2%
6,4%

-0,2%
4,5%

15/14

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

20,6%

16/15

Tiendas Superficie

el primer puesto por superficie. El cuarto puesto lo ocupa 
DIA, que entró en este segmento con la adquisición de los 
establecimientos Max Descuento, procedentes de El Árbol. 

Fuente: Alimarket 2018

REPARTO DE LA SALA VENTA CASH&CARRY 
POR CADENAS A 31-12-2017

Porcentaje

16,8%  -  Resto Euromandi

13,2%  -  Resto IFA

1,6%  -  Resto Gredisa

9,4%  -  Resto Independientes

14,0%  -  Makro

TOTAL:  
728 Cash&Carry

 1.617.298m² 

10,9%  -  Grupo Miquel

37

67

4,6%  -  Alimentación Peninsular15

3,3%  -  Supersol32
3,2%  -  Grupo Dian3
2,2%  -  DIA36
2,2%  -  Manuel Barea4
2,0%  -  Hnos. Ayala Sousa1
1,9%  -  Confisur12
1,9%  -  Musgrave18
1,9%  -  Jesumán11

10,9%  -  HD Covalco118

90

19

116

145

Número de establecimientos

DIA está renovando sus Max Descuento, con un mayor 
número de referencias, ampliando zonas de frío y refri-
gerados e instalando sección de frutería. FIGURA INFERIOR
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En este sector, hay que destacar la adquisición por 
parte del gigante Chino Bright Food en 2015 de Miquel 
Alimentació, ahora GM Food Ibérica, que está sirviendo 
de plataforma de exportación de productos españoles 
al gigante asiático. Bright Food, de capital público y con 
base en Shanghái, ya había desembarcado fuera de sus 
fronteras con la compra de firmas en Francia, Italia, Reino 
Unido, e Israel o Nueva Zelanda.

Por otro lado, hay que nombrar a 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 (origen chino) y 
Barcelona (origen pakistaní). Si bien no se disponen de 
datos recientes, parece que este universo se ha mante-
nido en los últimos ejercicios.

El comercio electrónico continúa ganando adeptos 
como consecuencia del cambio de hábitos y el acceso 
a las nuevas tecnologías. Dentro del cómputo global, 
la alimentación es uno de los sectores más rezagados, 
muy lejos de moda, viajes, tecnología, entradas, etc. No 
obstante, sigue ganando peso, tras superar el impacto 
de la crisis económica, que ha vuelto al consumidor más 
digitalizado, pero a la vez más exigente e informado.

Según la consultora Kantar Worldpanel, los grandes 
grupos se han posicionado de una forma u otra hacia 
este canal, con innovadoras propuestas que incluyen 
compras en los mercados locales o recompras progra-
madas. Los actores del e-commerce van desde gigantes 
globales como Amazon (el 56% de los compradores de 
las grandes cadenas han comprado algo en Amazon en 
2017) a apuestas locales como Lola Market.

 

E-commerce 
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El comercio electrónico avanza lento, pero cons-
tante, según el informe Balance de la Distribución y el 
Gran Consumo 2017 en España, elaborado por Kantar 
Worldpanel. Así, la cuota en valor ha pasado de un 1,7% 
en 2016 a un 1,9% en 2017, con 4,6 millones de compra-
dores. FIGURA SUPERIOR

A nivel europeo, el desarrollo del comercio electrónico 
ha crecido a una tasa del 5,6%, siendo los países con 
mayor volumen Reino Unido, con una cuota online del 
7,5%, seguido de Francia, con un 5,6%.

Esta diferencia se debe a que en España hay un gran 
número de supermercados de proximidad, que permiten 
una compra más frecuente, rápida y con tickets más 
reducidos, según un estudio de la Asociación Española de 
Distribuidores y Autoservicios y Supermercados (Asedas) 
y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Además, el consumidor se siente más cómodo con la 
oferta física actual, ya que la confianza es un factor más 
determinante que el precio. Según se desprende de 
dicho informe, la oferta de proximidad en España es la 

Fuente: Kantar Worldpanel

Gran Consumo envasado: Alimentación envasada (sin frescos perecederos) 
+ Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

EVOLUCIÓN DEL E-COMERCE DE GRAN CONSUMO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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más eficiente, competitiva y con mejores precios de su 
entorno. Por el contrario, en Francia y Reino Unido son 
más habituales los híper, con el comercio electrónico 
como la alternativa más frecuente. FIGURA IZQUIERDA

El comprador online, según Kantar Worldpanel, sigue 
realizando un 92% de su gasto en tiendas físicas, por lo se 
puede afirmar que la compra online tiene todavía mucho 
recorrido. Se encuentra, pues, en proceso de expansión, 
pero sin vocación de sustituir a la compra tradicional. “No 
debe verse como una amenaza”, sino como una alterna-
tiva de consumo más, según los expertos. Los retos de 
este canal, además de los frescos, están relacionados con 
la experiencia de compra (informe Nielsen 360), como 
que el pedido llegue a casa y no haya nadie que reco-
gerlo (57%), que haya errores y entreguen productos no 
pedidos o que falten (57%) y en saber cómo devolver los 
artículos (54%).

Los productos que más se venden son leche, lácteos, 
embutidos, cervezas y vinos. En último puesto están los 
productos frescos, cuyas ventas están creciendo, aunque 
hay mucho camino por delante. FIGURA INFERIOR

En cuanto a la frecuencia de compra por internet, es 
mayoritariamente mensual, por un importe medio de 82 
euros y principalmente se realiza a través de las propias 
webs de los supermercados e hipermercados (77%).

Según el Estudio sobre la Evolución del Comercio Online 
en Alimentación en España realizado por la Universidad 

Fuente: Kantar Worldpanel

RAZONES DE LA  RALENTIZACIÓN 
DEL  DESPEGUE DEL E-COMMERCE

Porcentaje

Prefiero comprar los 
productos frescos 
en mi tienda habitual

81%

Me gusta salir de 
casa e ir a 
comprar

71%

Me gusta un 
trato 
personalizado

61%

Fuente: Acemas/UCM/Inforetail

PRODUCTOS MÁS COMPRADOS EN INTERNET
Porcentaje

Porcentaje de ‘e-shpppers’ que adquiere cada categoría en el canal online
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Complutense, la cuota de españoles que compran 
online ha crecido, aunque sigue siendo inferior al 3%, 
si bien cae cerca de diez puntos el número de usua-
rios únicos de tiendas físicas, hasta quedarse en un 48% 
aproximadamente.

Gracias a este nicho de mercado, cada vez son más las 
cadenas de gran consumo que apuestan por el e-com-
merce, como Carrefour, El Corte Inglés, Mercadona, DIA 
o Caprabo.

Mercadona, líder en el sector, que aglutina el 45% de 
las ventas online en España (el 1% de sus ventas), ha 
creado una nueva plataforma, tras reconocer que su 
web no era buena. En mayo ha iniciado las pruebas 
para la nueva plataforma en Valencia, después de una 
prueba piloto denominada Laboratorio y tras invertir 
12 millones de euros en la construcción de un nuevo 
centro de distribución (colmena) para la compra por 
Internet en el polígono Vara de Quart (Valencia). La web 
nace con el objetivo de probar e ir mejorando el servicio. 
Ha comenzado  a funcionar con varios códigos postales 
y los municipios cercanos se unirán en los próximos 
meses. El resto de clientes podrán seguir comprando a 
través de la web clásica.

DIA también quiere convertirse el líder del e-commerce 
en alimentación. Tras cerrar 2017 con unas ventas de 58 
millones de euros en el comercio online, que representa 
una cuota del mercado del 10%, su objetivo es alcanzar en 
2020 los 120 millones de euros de ventas, según ha afir-
mado su consejero delegado. Grupo Día está extendiendo 
su oferta online paulatinamente a diferentes capitales de 
provincia que, desde el principio, incluyó frescos. Ya está 
presente en más de 30 ciudades y se ha marcado como 
objetivo para 2018 estar en todas las capitales de España.

Carrefour, por su parte, estrenó el pasado julio su centro 
de innovación con la vista puesta en el e-commerce. 
También los regionales se han unido al comercio elec-
trónico, entre otros, Uvesco, Condis y Consum. El Grupo 
Covirán, de la mano de Microsoft, apuesta por la digita-
lización de la compañía y confía en tener operativo su 
comercio electrónico a finales de este ejercicio 2018.

Existen, además, supermercados 100% online como La 
Despensa o Ulabox, que son las más destacadas. Este año 
se ha creado la startup Tovlibox, supermercado online 
para la venta de productos al por mayor, en línea con los 
centros físicos que son un híbrido entre supermercado 
y cash.

Es necesario resaltar la entrada de AmazonFresh en 
septiembre 2015 en España, que, al igual que Ulabox, 
no cuenta con tiendas físicas. Desde el verano de 2016, 
Amazon provee de productos frescos.

La llegada de Amazon ha abierto la puerta a entregas 
ultrarápidas, así como los sistemas de compra instan-
tánea, Amazon Dash, el botón que permite comprar 
productos de uso cotidiano solo con pulsarlo, sin tener 
que conectarse a su web o hacer ninguna gestión online. 
FIGURA SUPERIOR

Amazon, que ha revolucionado el sector, 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, como se indicaba desde la 
propia firma: “las empresas de alimentación españolas 
tendrán la oportunidad de llegar a millones de nuevos 
clientes, no sólo en España sino en toda Europa”.

Por el acuerdo de Amazon con DIA, la cadena de super-
mercados utiliza, como un vendedor más, la plataforma 
del gigante del comercio electrónico para las entregas 
exprés (dos horas) de sus ventas online (productos 
de primera necesidad, entre ellos, frescos) en Madrid, 
a través del servicio Prime Now, que se estrenó en la 
capital madrileña en julio de 2016 y ya se ha extendido 
a Barcelona y Valencia.

Fuente: Amazon

AMAZON DASH
BOTÓN DE COMPRA

- Producto -
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La conexión entre el mundo físico y virtual mediante 
alianzas entre negocios puramente virtuales y estable-
cimientos tradicionales puede verse también en otros 
ejemplos. Amazon, además de permitir comprar en la 
tienda virtual de la La Plaza de DIA instalada en la apli-
cación de Prime Now, mantiene un acuerdo con una 
tienda de Valencia del Mercat Central, donde se pueden 
comprar los productos frescos de sus comerciales. Lo 
mismo pasa con la alianza entre el Mercado de la Paz de 
Madrid y el líder de la venta online, que tiene, a su vez, 
acuerdos con la tienda de vinos online Lavinia.

Otro gigante del comercio electrónico ha puesto los 
ojos en nuestro país: Alibaba creó en mayo de 2017 la 
firma Alibaba Ecommerce Spain, SL (antes Gratingar). Esto 
supondrá para las empresas españolas acceder a sus más 
de 500 millones de consumidores actuales. Dentro de 
la alimentación, los productos en los que más se foca-
lizará son vino, aceite de oliva, conservas y productos 
ibéricos. Señalar que más de 70 flagship stores españolas 
ya venden en Alibaba.

También el grupo galo Vente-Privee, que lanzó en España 
el sector de la gastronomía y del vino en 2013, presentó 
en 2017 un nuevo concepto de ventas gastronómicas 
regionales para apoyar a los pequeños y medianos 
productores gastronómicos españoles. El objetivo es 
presentar a los más de 50 millones de socios de la web 
la riqueza de la gastronomía española y la variedad 
gourmet de sus regiones. Gracias al crecimiento “tan 
significativo” que ha vivido el sector de la alimentación 
en internet, la empresa ha querido aprovechar el binomio 
online-alimentación y ayudar a los productores españoles 
que cuentan con una distribución local y que desean 
mejorar su imagen de marca y darse a conocer en nuevos 
mercados, nacionales e internacionales. Por ello y, con 
el objetivo de potenciar la venta online de este tipo de 
pequeños negocios gourmet, Vente-Privee presenta 
la primera venta regional de productores Premium de 
producto dulce catalán, con marcas como Art Muria, 
Vicens, Cudié, Can Bech o Enric Rovira.

Destaca la asociación estratégica que acaban de llevar a 
cabo Carrefour y Google para la venta de productos de 
Carrefour a través de las plataformas del gigante estadou-
nidense, si bien se limita a Francia de momento. De esta 
forma, Carrefour hace frente a Amazon, que, al parecer, 
estuvo interesado en adquirir la cadena de supermer-
cados francesa, en línea con su adquisición de la cadena 
Whole Foods en Estados Unidos.

Yendo un paso más allá, han aparecido operadores que 
permiten comparar la cesta de la compra en diferentes 
supermercados, entre los que destacan páginas como 
Carritus, Soysuper, Ofertia o Supertruper. Y por último, 
hay que nombrar Deliberry o Good After, ejemplos de 

las “mamás shoppers” y compradores profesionales de 
los marketplace.

En este contexto, la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (Anged), que engloba a determi-
nados operadores, entre ellos, El Corte Inglés y Carrefour, 
están demandando una normativa fiscal más homogénea, 
tras la irrupción en el mercado de players como Amazon 
o Alibaba, y así trabajar con la misma libertad.

Otro dato importante que resalta Nielsel, dentro del 
comercio electrónico, y que tiene una importancia 
creciente es la e-hostelería, también llamado restau-
rante en casa. Según la consultora, uno de cada cuatro 
consumidores recurre a la e-hostelería. La hostelería 
outdoor creció un 5,7% en 2017 (6% en 2016), si bien 
cada vez hay una “mayor salida indoor”, es decir, “en 
casa”. Así, florecen las empresas de catering online de 
comida casera a domicilio (noCocinoMas.es) e iniciativas 
que funcionan de intermediarios entre consumidores y 
restaurantes: Just-Eat, que adquirió en 2017 La Nevera 
Roja, Deliveroo, Take Eat Easy…).

En sentido contrario a la penetración de las cadenas 
de distribución en el comercio electrónico, parece que 
Amazon va a introducir en Europa los supermercados 
sin cajas. Todo apunta a que Amazon está estudiando 
exportar al Viejo Continente su modelo de supermercado 
Amazon Go, presentado a finales del 2016 en Estados 
Unidos y abierto al público un año después. Al menos, 
así se desprende del registro de los eslóganes comer-
ciales realizado por la compañía estadounidense en las 
Oficinas de Propiedad Intelectual de Reino Unido: “Sin 
filas, sin cajas (No, en serio)” y “Sin colas, sin cajas (No,en 
serio)”. Estos supermercados no tiene ni colas ni cajas ni 
proceso de pago just walk out. También con el propósito 
de entrar en el comercio físico adquirió en 2017 la cadena 
de supermercados Whole Foods Market, especializada 
en la venta de productos orgánicos. De esta forma los 
productos de Whole Foods se venderán a través de sus 
servicios de envío como AmazonFresh, Prime Pantry y 
Prime Now. La idea, según la compañía, es “acercar los 
productos de calidad y naturales a todo el mundo”.
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Dentro del sector de la distribución alimentaria, se han 
llevado a cabo alianzas de compras, no solo a nivel 
nacional sino europeo, con objeto de cambiar la forma 
de negociar con proveedores y poder ser más fuertes 
en la “guerra de precios” en la que se ha visto inmerso 
el sector.

En esta línea, Alidis (Alianza Internacional de Distribuidores) 
–que estaba formada originalmente por Le Grouppement 
des Mousquetarires (Francia), Eroski (España) en 2002 y 
a la que se adhirió Edeka (Alemania) en 2005–incorporó 
entre sus miembros en 2015 a Alianza Core, formada por 
Colruyt (Bélgica), Conad (Italia) y Coop (Suiza), convirtién-
dose en la principal alianza europea, con una facturación 
total de los seis grupos de 140.000 millones de euros.

A nivel internacional, Auchan se alió con la alemana Metro 
para grandes proveedores. Otros acuerdos han sido los 
realizados entre la francesa Leclerc y la alemana Rewe.

En Francia, Auchan ya se había aliado en 2014 con 
Systeme U, acuerdo que ha roto en principios de este 
año y también ha roto la llevada a cabo con Casino. No 
obstante, Auchan y Casino continúan su andadura con 
una cuota del mercado francés del 21,9% y negocian 
la creación de la alianza global para la creación de una 
central de compras común, que opere en los mercados 
donde están ambas firmas. Recientemente se ha unido 
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de 

compras 
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Metro y Schiever, creando entre las cuatro la central de 
empresas Horizon.

También se ha puesto fin a la asociación llevada a cabo 
entre Intermarché (Les Mosquetaires) y Casino, así como 
a la alianza entre DIA con Intermarche en 2015 para 
centralizar las compras en el mercado portugués a través 
de la central Cindia.

Asimismo, Eroski y DIA también han puesto fin a su 
acuerdo de colaboración, que se inició en 2016 para 
la negociación de condiciones con proveedores de 
marca de fabricante y continuó en 2017 con la consti-
tución a partes iguales de una sociedad limitada, Red 
Libra Trading Services, que lo ampliaba a la marca de 
distribuidor (MDD), pero bajo las condiciones de una 
black box, donde ambos participantes desconocían 

Fuente: Alimarket 2018

REPARTO DE LA SUPERFICIE DE VENTA MINORISTA 
POR CENTRALES DE COMPRA

Porcentaje y nº de establecimientos

53,9%  -  Independientes

20,2%  -  Euromadi

TOTAL:  
22.037 tiendas
y/o secciones
13.226.430m² 

18,5%  -  IFA7.538

8.364

4.838

7,4%  -  Gredisa1.297

53,6%  -  Independientes

20,5%  -  Euromadi

TOTAL:  
21.883 tiendas
y/o secciones
13.015.408m² 

17,7%  -  IFA7.450

8.412

4.682

8,2%  -  Gredisa1.339

Número de establecimientos

31/12/2017

31/12/2016
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las condiciones del otro. Las compañías han decidido 
disolver esta sociedad tras constatar que no se han 
cumplido las expectativas planteadas en un principio, 
según fuentes de la propia Eroski. Tras la ruptura de DIA 
con Eroski y con Intermarché, su consejero delegado ha 
asegurado que compañía está “trabajando activamente 
para recuperar otras alianzas” y que “en poco tiempo” 
tendrá algo que decir.

Por otro lado, Systeme U se ha unido a Carrefour (suman 
un 35% de la cuota del mercado francés) mediante una 
cooperación firmada por cinco años con vistas a la 
negociación de compras de las grandes marcas “nacio-
nales e internacionales”. La nueva central de compras 
debería estar en funcionamiento este otoño. Así, se 
unen Systeme U, Carrefour y Cora (la alianza entre estos 
dos últimos ya existía desde finales de 2014), liderando 
de esta forma el mercado francés. Asimismo, Carrefour 
acaba de anunciar un acuerdo con Tesco.

DIA alcanzó un acuerdo con Casino en 2015 para crear 
una estructura de negociación, a través de la creación 
de la empresa ICDC Services, para mejorar su compe-
titividad con los grandes proveedores. Este acuerdo 
abarca MDD y MDF y podría, en un futuro, alcanzar el 
50% del volumen de la MDD de ambas compañías. En 
diciembre de 2017 ha ampliado dicha colaboración con 
la creación de la firma CD Supply Innovation, firma que 
centralizará las compras de la MDD de DIA y Casino, 
con un volumen previsto de compras aproximado de 
3.000 millones de euros.

En cuanto a las centrales de compras, en 2017, al igual 
que en 2016, hay que destacar el aumento de las prin-
cipales, Euromadi e IFA, consecuencia de la entrada en 
Euromadi de Auchan (Alcampo y Simply), que comenzó 
en enero de 2015 con la MDD, y que se incorporó en 
marzo de 2016 como distribuidor adherido, lo que dio 
un fuerte impulso a Euromadi. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

En cuanto a IFA, hay que destacar en 2015 el cambio 
de la madrileña Unide de Gredisa a IFA y la entrada de 
Sonae MC (área minorista del grupo), que supuso su 
apuesta por la creación de una marca blanca conjunta 
y por la internacionalización. IFA, que aglutina a más de 
una treintena de supermercados regionales, incorporó 
en 2017 la cadena Sánchez Romero (adquirida recien-
temente por inversores privados liderado por Enric 
Ezquerra, exconsejero delegado de Condis), totalizando 
35 miembros.

Señalar el acuerdo al que ha llegado el grupo IFA y la 
compañía italiana Gruppo VéGé (integra a 29 socios 
regionales y es el tercer operador por número de tiendas 
en Italia), por el cual esta última se incorpora al comité 
de compras centralizadas internacionales de la central 

española. Esto permitirá a IFA alcanzar una facturación 
consolidada de 23.000 millones de euros y consolidar 
su internalización, ya iniciada en 2016 con Sonae.

Por su parte, Gredisa, central de compras del grupo 
Eroski, ha reducido en 2017 también su presencia, dada 
su disminución de cuota por la venta de los híper a 
Carrefour.

 

Destaca en 2017 

el aumento de las 

principales centrales 
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Euromadi e IFA
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El sector de distribución es un sector maduro con escasa 
presencia por parte de los distribuidores españoles en el 
mercado internacional. Mercadona, que paró su interna-
cionalización en Italia para centrarse en el crecimiento 
en España, ha retomado su expansión centrándose en 
Portugal, donde prevé abrir cuatro súper en 2019 y donde 
este año construirá un centro logístico.

En el ámbito de la internacionalización destaca DIA, que 
está presente en Brasil, Argentina y Portugal. En 2018 se ha 
deshecho de su negocio en China mediante la venta de 
sus filiales al grupo asiático Suning, si bien está negociando 
posibles acuerdos de colaboración.

El Corte Inglés, por su parte, que está presente con centros 
propios en Portugal, ha avanzado en su internacionaliza-
ción con un negocio en China, de la mano del socio local, 
la empresa china Ou-Jue Internacional. Los productos 
made in Spain se comercializan en espacios ubicados 
dentro de diferentes inmuebles, como hoteles o grandes 
superficies. Además, en 2017 ya comenzó a vender sus 
productos de alimentación de alta calidad en las tiendas 
Tesco (Reino Unido), tras el acuerdo firmado en 2016 para 
comercializar productos españoles de alta calidad bajo 
la marca El Corte Inglés. Más recientemente, en marzo, 
anunció una alianza con Alibaba para incorporar Alipay, la 
mayor plataforma de pago móvil de China, que permitirá 
a los clientes de origen chino pagar en todos los estable-
cimientos con esta herramienta, que servirá de puente a 
la plataforma de comercio electrónico en el país asiático.

Destaca también la cooperativa granadina Coviran, que 
cuenta con 332 socios en Portugal, tiene Marruecos como 
territorio prioritario en sus planes de expansión y, en 2018, 

iniciará una prueba piloto, con una primera tienda en 
Tánger y la apertura de otra, a finales de año, en Tetuán.

Como ya se indicaba en el anterior Informe Sectorial de la 
Economía Española 2017, en los últimos años han entrado 
nuevos actores extranjeros en el mercado español: Costco, 
Poundland y Dealz, entre otros.

Costco –segunda cadena retail a nivel mundial, por detrás 
de Walmart–, entró en España con un establecimiento 
en Sevilla de 15.000 m2 en 2014 y en 2015 abrió otro 
centro en Madrid. Su previsión a medio plazo era abrir 
50 centros, pero la realidad ha sido diferente: tan solo ha 
abierto dos y mantiene desde hace meses atascado su 
proyecto de un tercer centro en Las Rozas (Comunidad 
de Madrid). Opera sobre la base de un régimen de club 
privado, donde el único requisito para acceder a los 
establecimientos es suscribirse como cliente. Dentro de 
Europa está también en Reino Unido, acaba de aterrizar 
en Islandia y prevé en breve entrar también en Francia. 
Dealz, cadena del grupo británico Poundland, que actual-
mente tiene nueve puntos de venta, cumplió el mes de 
julio su cuarto aniversario en España. Destaca su política de 
cadena de precio único a 1,5 euros. El grupo francés Casino 
acaba de desembarcar en España con el lanzamiento de 
su plataforma de comercio electrónico Cdiscount.

Por su parte Primaprix, que abrió su primer estableci-
miento en diciembre 2014, cuenta ya con 16 tiendas tras 
abrir en 2017 seis establecimientos (en Madrid capital 
y en dos localidades más de esta comunidad, otro en 
Toledo y dos en Valladolid). Se trata de un hard discount 
basada en un surtido limitado a 2.000 referencias de 
primeras marcas, a un precio entre un 20% y un 30% por 
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 se define como netamente 
minorista. En torno al 60% de su superficie comercial 
está dedicada a los productos de supermercado (salvo 
alimentación fresca) y en 2016 dio entrada a refrigerados. 
Para sus ubicaciones busca zonas de clase media-baja. 
Su accionista, Bargain Retail Europe, sigue apostando por 
el mercado madrileño, región en la que es la vigésima 
segunda empresa de distribución alimentaria por sala de 
venta, con una cuota del 0,3%, según datos del Informe 
2018 de Distribución Alimentaria de la Comunidad 
de Madrid de Alimarket.

Merece la pena destacar la evolución Sqrups, el pionero 
español de las oportunidades de alimentación (outlet de la 
alimentación). Sqrups ha abierto 58 tiendas franquiciadas 
por toda España en menos de tres años y prevé doblar ese 
número. No conforme con eso, espera abrir la primera en 
Portugal este año y estudia crear una joint venture para 
saltar a Italia.

 
 

Internacionalización 
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El gran consumo aumentó tanto en valor como en 
volumen en 2017, un 1,3% y 1% respectivamente, gracias 
a una menor tasa de empleo y una mayor confianza del 
consumidor. Esta subida se produce tras el descenso 
experimentado en volumen 1,5% en 2016, según Kantar 
Worldpanel, por la caída del consumo dentro del hogar, 
principalmente, y en menor medida, a un descenso de 
la población.

El gasto en los hogares de productos de gran consumo 
creció un 1,3% en 2017 por una mayor demanda (+1%) 
y unos mayores precios (+0,3%). Se ha producido una 
mayor demanda en los hogares, con un gasto medio de 
4.190 euros anuales en sus compras de alimentación, 
droguería y perfumería, un 1% más respecto a 2016. FIGURA 

SUPERIOR Y PÁGINA SIGUIENTE

 

 

Consumo 

 
 

Fuente: Kantar Worldpanel

GASTO EN LOS HOGARES DE 
PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO

Porcentaje

Volumen %
2017/2016

Valor %
2017/2016

1,0%
1,3%

1,5

1,0

0,5

0
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Según las conclusiones del informe de Kantar, uno de los 
principales catalizadores del mercado en 2017 ha sido la 
búsqueda de hábitos más saludables por parte del consu-
midor. Para los hogares, no solo es importante seguir una 
dieta sana (74% opinan así), sino que se decantan cada 
vez más por productos locales o de proximidad (69%) y 
están dispuestos a pagar más por aquellos que les ayuden 
a prevenir enfermedades (38%).

Según el informe Nielsen, la cesta es cada vez más salu-
dable. El comprador demanda salud, conveniencia, ahorro y 
calidad. Cuando se habla del sector de distribución alimen-
taria, se habla de un mercado donde lo que ha imperado 
en los últimos años es la competencia de precios, para 
no perder cuota de mercado. Según la consultora Kantar 
Worldpanel, se produjo una recuperación en valor, con un 
consumidor más exigente. Al igual que el año pasado, se 

Fuente: Kantar Worldpanel

EVOLUCIÓN EN VALOR Y VOLUMEN
DEL TOTAL PRODUCTOS GRAN CONSUMO
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Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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Fuente: Kantar Worlpanel. Balance de la Distribución y el Gran Consumo 2017

MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIGE UN ESTABLECIMIENTO
PARA REALIZAR LA COMPRA EN 2017

Porcentaje

7050 60403020100

67,2%

61,4%

52,0%

49,8%

48,9%

45,4%

45,1%

43,5%

43,1%

42,8%

40,4%

36,6%

31,6%

30,6%

30,0%

Relación calidad/precio

Proximidad

Productos de calidad

Calidad productos frescos

Limpieza/orden establecim.

Siempre buenos precios

Posibilidad toda la compra

Calidad marca propia

Marcas disponibles

Tiene parking

Variedad marcas/productos

Ofertas/promociones

Confianza

Atención y servicio

Ventajas tarjeta fidelidad

puede decir que la calidad continúa en el primer puesto a 
la hora de decidir un determinado establecimiento, seguido 
de proximidad /cercanía. FIGURA INFERIOR

Según Nielsen, en su Informe 360, en 2017 el gran consumo 
creció un 3,7% respecto a 2016, hasta alcanzar los 79.800 
millones de euros, impulsado por crecimientos el volumen 
y precio de la cesta de la compra del 1,5% y 2,1% respecti-
vamente. El 2016 este aumento fue del 2,7% (2% volumen y 
0,7% mayor coste). Por tanto, en los últimos años se conso-
lida la demanda y el fin de entorno deflacionista, creciendo 
en los tres últimos años en volumen y en precio.

De acuerdo con DBK Informa, el sector de la distribución 
ha aumentado su facturación un 2%, con unos márgenes 
que se han mantenido estables, en un contexto de rivalidad 

Según Nielsen, en su 

Informe 360, en 2017 el 

gran consumo creció un 

3,7% respecto a 2016
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de precios y con una tendencia que se mantiene ascen-
dente en volumen.

FIAB, en su Informe Económico de 2018, apunta a que 
el consumo doméstico alcanzó los 67.616 millones de 

Fuente: Alimentación mes a mes. Diciembre 2016 y nov 2017. Mapama

CONSUMO DOMÉSTICO EN ESPAÑA

Millones Kg/l, Millones de € y porcentaje

Volumen (Millones Kg/l)
Valor (Millones €)
Precio medio
Consumo / Cápita
Gasto / Cápita

28.945,80
67.564,00

2,33
657,09

1.533,85

-0,6%
0,7%
1,3%

-0,8%
0,5%

TAM Nov.
2017

% Variación 
TAM NOV. 2017

vs NOV. 2016

29.085,00
67.096,00

2,31
662,56

1.528,45

-0,7%
0,1%
0,8%
0,9%
1,7%

TAM DIC.
2016

% Variación 
TAM Año 2016

vs Año 2016

TAM: Total Año Móvil nov y diciembre 2016 (1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016)

Fuente: Kantar Worldpanel

EVOLUCIÓN DE LOS ALIMENTOS EN VALOR CANAL DINÁMICO

Porcentaje

FRESCOS

Aguacate
Salmón
Coles
Bacalao
Plátanos
Huevos
Pan fresco
Total Valor Frescos Perecederos
Total Volumen Frescos Perecederos

+25,7%
+18,0%
+12,3%
+16,8%
+5,8%
+4,3%
-3,3%

+0,9%
-0,5%

ENVASADOS*

Comida Eco / Bio Envasada**
Garbanzos
Lentejas
Frutos Secos Envasados
Congelados
Conservas

Total Valor Frescos Perecederos
Total Volumen Frescos Perecederos

+14,0%
+13,3%
+13,0%
+11,6%
+5,7%
+4,2%

+2,2%
+0,6%

+3,9% CANAL DINÁMICO VS 0,9% T. ESPAÑA TOTAL ALIMENTACIÓN +1,5%

* La alimentación envasada crece en valor por encima del volumen de la mano de las tendencias más saludables
** Llega a 4 de cada 10 hogares

euros (+0,8%). Si añadimos el consumo extradoméstico, 
que también tuvo una evolución positiva, llegando a los 
36.024 millones de euros (+2,5%), el consumo en 2017 
se situó en 103.640 millones de euros (102.240 millones 
de euros en 2016).
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Fuente: Kantar Worldpanel

CUOTA DE VOLUMEN POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS
SOBRE TOTAL ALIMENTACIÓN

Porcentaje
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Tras la crisis, en 2016 y 2017 (datos móviles a noviembre), 
en España se consumió en volumen un 0,6% menos (0,7% 
en 2016), pero los consumidores pagaron un 1,3% más 
(0,8% más en 2016). CUADRO SUPERIOR PAGINA ANTERIOR

De acuerdo con las cifras de Kantar Worldpanel, el gasto 
medio por hogar fue de 4.190 euros en 2017, frente a 
los 4.086 de 2016, es decir, un incremento del 1,3%, 
con un crecimiento de los frescos perecederos del 
0,9% en valor, la principal fuente de negocio, siendo 
los más dinámicos los denominados superalimentos 
(aguacate, salmón, chía, quinoa, col…) que han entrado 
en la cesta de la compra. Sobresale también el creci-
miento de productos como el sushi, presente en todas 
las cadenas hoy en día. Los envasados, por su parte, han 
crecido un 2,2% en valor, registrando un crecimiento 
mayor los relacionados con la alimentación equilibrada 
(garbanzos, lentejas, frutos secos). También ha sido un 
año destacado para la alimentación ecológica. CUADRO 

INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

A partir de 2009  se empezaron a incluir más frescos 
en el canal dinámico (supermercado, hipermercado y 
discount) y, desde entonces, pierden peso en volumen 
en la cesta, a pesar de ser el gran reto para el canal diná-
mico (hipermercado + supermercado + discount), sobre 
todo para el supermercado y el discount. FIGURA INFERIOR

A pesar de este descenso en peso, según Nielsen, los 
frescos siguen siendo el driver del crecimiento ya que 
representa, el 33% del total consumo, con un incremento 
de su facturación del 3,5% en 2017.

El consumo de productos frescos es también conse-
cuencia de una lista de la compra cada vez más salu-
dable, derivada de una población que está envejeciendo 
y ve la alimentación como una forma de prevenir enfer-
medades. Desde la patronal Anged (Asociación Nacional 
de Grandes de Empresas de Distribución), se corrobora 
un mayor consumo de productos de más valor o con 
atributos diferentes al precio, derivado de un consumidor 
más preocupado por la salud y el bienestar.

Para dar respuesta a esta necesidad, cada vez son más las 
cadenas que se suman a tener productos más saludables, 
adaptados a alergias e intolerancias: productos sin gluten, 
sin lactosa, sin huevo, etc. Así, Mercadona ha puesto a 
disposición de los consumidores una gran variedad de 
productos de consumo diario sin gluten a través de su 
marca blanca. Carrefour es otra de las grandes cadenas 
que dispone de gran variedad de productos sin gluten y 
está apostando por una alimentación sostenible y respe-
tuosa con el medioambiente, invirtiendo y trabajando 
en la selección de productos frescos, así como por una 
oferta de más de 2.000 productos con la etiqueta BIO, 
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que no contiene abonos químicos, pesticidas de síntesis, 
ni organismos modificados genéticamente.

En esta línea, en el último año, el número de referencias 
de productos sin gluten ha crecido en los supermer-
cados de El Corte Inglés y de Hipercor. El Corte Inglés 
creó también una nueva unidad de negocio llamada 
La Biosfera, dedicada exclusivamente a la venta de 
productos ecológicos. Alimerka también se estrena en 
la venta de este tipo de productos.

Como dato, decir que el negocio de productos ecológicos 
mueve 1.000 millones de euros en España, registrando 
crecimientos interanuales del 25%, gracias principalmente 

Fuente: Kantar Worldpanel

SALUD, CONVENIENCIA Y PLACER

Porcentaje de hogares ‘de acuerdo/muy de acuerdo’ con la afirmación

82%

68%

Hervidos

Plancha

Sin
cocinar

Fritos

+13%

+12pp vs
2001

20% +4pp vs
2012

61,5% +5pp vs
2009

+47%

+17%

-27%

“Reciclo de forma habitual“

“Métodos de preparación de 
los alimentos”

“Me gusta usar ingredientes
elaborados que me ayuden a
ahorrar tiempo cocinando“

Top categorías que más
crecen en penetración

+3pp vs
2003

“Prefiero productos locales
o de proximidad“

SALUD CONVENIENCIA

“Disfruto con experiencias 
nuevas“

37% +18pp vs
2001

“Disfruto comiendo comida
extranjera“

PLACER

Complemento tratamiento ropa
Platos preparados deshidratados

Batidos
Base pizza / empanada

Pasta Fresca

1
2
3
4
5

Top marcas que más crecen
en penetración

Oikos
Damm
Bezoya

1
2
3

a la fruta, verdura, bebidas vegetales y huevos. En esta 
misma línea, LIDL se ha focalizado en 2017 en potenciar 
el desayuno saludable, tras incentivar el pasado año el 
consumo de fruta y verdura con la campaña Frutitour, 
que fue reconocida con el premio Naos 2016. Aldi, por 
su parte, ha eliminado el 100% del aceite de palma de 
su marca ecológica Gutbio (con más de 200 productos). 
Carrefour ha lanzado su marca Veggie, dirigida al público 
vegetariano y flexitariano.

Los productos de conveniencia, es decir listos para 
tomar, ya suponen un 8% de la cesta de la compra. FIGURA 

INFERIOR
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Fuente: Kantar Worldpanel

EVOLUCIÓN DEL GRAN CONSUMO
ENVASADO POR TIPOLOGÍA DE MARCA

% Cuota Mercado Valor

Marca Fabricante Marcas Exclusivas + sin Marca Marca distribuidor

Gran Consumo: Alimentación envasada (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

El conjunto de las marcas asociadas a la distribución crece +0,8%

Mercadona representa un 98% de las marcas exclusivas en España

YTD 13/2014 YTD 13/2015 YTD 13/2016 YTD 13/2017

100

80

60

40

20

0

59,1

4,6

36,4

59,9

4,1

36,1

60,4

3,8

35,9

60,8

3,5
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En cuanto al comercio justo, representa tan solo 40 
millones de euros en 2017 (+13% respecto a 2016), según 
datos de CECJ (Coordinadora Estatal de Comercio Justo). 
Los productos más presentes son el café, el azúcar y los 
dulces, que aglutinan el 40% del total. En cuanto a sus 
canales de venta, el 38% es en los supermercados, el 36% 
en el canal horeca (hostelería, restauración y catering) y 
el 21% a través de minoristas. España todavía tiene mucho 
recorrido en este ámbito: los españoles tan solo gastan 
un euro al año frente a los casi 60 euros que gastan los 
suizos o los 36 euros de los noruegos.

Una característica del sector de la distribución es la 
MDD o marca del distribuidor (también denominada 
marca blanca), es decir, productos que comercializan las 
cadenas con su propia marca. En cuanto a la evolución 
de la MDD-MDF, señalar que los fabricantes (MDF) se han 
vuelto bastante dependientes de las promociones, siendo 
mucho más intensas en la marca del fabricante que en la 

del distribuidor. La mayor actividad promocional de MDF 
en el punto de venta, su mayor capacidad innovadora y 
un menor diferencial de precio entre MDF Y MDD se han 
traducido en los últimos años en un aumento más ligero 
de la MDD, frente a los importantes aumentos de 2012 
y 2013, de 2,1% y 1% respectivamente. FIGURA SUPERIOR

Según Nielsen, la MDD continúa con su senda de esta-
bilidad, con un ligero incremento de 0,2 décimas, para 
una cuota del 39,2%.

El Informe Perspectivas del Consumidor de Kantar 
Millward Brown constata que durante el último trimestre 
de 2017, la marca de fabricante ha recuperado su atrac-
tivo. De esta forma, un 37% de los encuestados asegura 
que consume MDF, lo que significa un aumento del 6% 
frente al periodo anterior, mientras que el 28% muestra su 
preferencia por la MDD, un 14% menos que el trimestre 
anterior.
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No obstante, la MDD está muy presente en los hogares, 
con una penetración que ronda el 100%, por lo que va a 
continuar teniendo un papel protagonista y ha evolucio-
nado, de forma que su compra está normalizada, según 
Nielsen. La MDD ha dado un salto cualitativo, también 
innova y tienen sus propias líneas ECO y BIO, incluso 
gourmet dentro del llamado luxcount, es decir, artículos 
de capricho a bajo coste. Es el caso de las líneas Delicius 
de DIA, Delicatessen de Carrefour y Mmm! de Alcampo. 
FIGURA SUPERIOR

España se sitúa por encima de la media, según un 
informe elaborado por Trace One, en el que analiza 
el comportamiento del consumidor respecto a las 

marcas propias en ocho países: ocho de cada diez 
españoles (79%) confía en la marca propia, frente al 
68% del conjunto de los países encuestados. Según 
la EAE Business School, el surtido de marca propia en 
España es del 37,9%, con una ligera caída, frente a la 
media continental del 26,7%. En cuanto a al diferencial 
de precios, en España el promedio es del 26,6% (índice 
del 73,4% del MDD respecto a MDF líder). Italia es el que 
menos diferencial tiene, no llega al 20%. Por el contrario, 
en Francia y Alemania es mucho mayor, con diferencias 
de precios en la MDD del 60,2% y 58,8% respecto a la 
MDF líder.

Algo que no se puede obviar es que tres de los grandes, 
(Mercadona, Lidl y DIA), englobados en lo que Kantar 
denomina surtido corto (Mercadona + discount, y 
formatos en supermercados y hard discount), concentran 
el 71% de las ventas de la MDD en 2016, suponiendo una 
parte muy importante de su negocio: más de un 50% de 
la alimentación envasada. Por lo que podemos se puede 
concluir, la evolución de la MDD no depende tanto del 
consumidor como de las políticas desarrolladas por las 
cadenas de distribución. FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE

Las previsiones sobre el peso de la MDD en el mercado 
de los productos de gran consumo de la EAE Business 

Fuente: Kantar Worldpanel

MARCA DISTRIBUCIÓN 
GRAN CONSUMO 
ENVASADO EN 2017

Porcentaje

100% Hogares la compran anualmente.

99%Hogares la compran cada mes.

Veces se compra al año.89

Les destina cada hogar al año. 797 €

Total gran consumo envasado:
Alimentación envasada (sin frescos perecederos) + 
Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

 

Ocho de cada diez 

españoles confía en la 

marca propia, frente 

al 68% del conjunto 

de ocho países 

encuestados 
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Fuente: EAE Business School y Kantar

Fuente: EAE Business School y Kantar

CUOTA MERCADO
DE LA DISTRIBUCIÓN

Porcentaje

CUOTA MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN
EN MARCA BLANCA

Porcentaje

45,8%  -  Resto 

3,6%  -  Grupo Auchan

4,4%  -  Lidl 5,6%  -  Grupo Eroski

7,5%  -  Grupo DIA

24,5%  -  Mercadona

8,6%  -  Carrefour

11,0%  -  Lidl 5,0%  -  Grupo Eroski

16,0%  -  Grupo DIA

44,0%  -  Mercadona

7,0%  -  Carrefour

2,0%  -  Grupo Auchan

15,0%  -  Resto 
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School apuntan a que se mantendrá o crecerá modera-
damente gracias al aumento de precios, a la recuperación 
económica, así como a la innovación de la MDF.

Según un estudio de Esade, el dominio de la MDD frena 
la innovación en los lineales. Si no hay colaboración con 
la distribución, la innovación no se produce, se concentra 
en pocas categorías y es copiada por la MDD en un 
periodo de entre cuatro y treinta y seis meses.

Dentro del auge de la MDD destacar que Amazon, ha 
lanzado este año en España los primeros productos de 
su marca propia Happy Belly para productos como semi-
llas, frutos secos, deshidratados, almendras y nueces y 
Wickedly Prime para salsas. FIGURA SUPERIOR

Otro sector a mencionar es el del canal horeca (hoste-
lería, restauración y catering), íntimamente relacionado 
con el consumo fuera del hogar, que ha aumentado.

Según el informe Nielsen 360, la hostelería en 2017 
cerró con un incremento del 5,7% en valor y un 3,5% en 

Fuente: Amazon

PRIMEROS PRODUCTOS
DE MARCA PROPIA AMAZON

volumen, gracias a las buenas temperaturas, la mayor 
confianza del consumidor y el empuje del turismo, con 
cifras récord.

Esto confirma la buena evolución del consumo princi-
palmente diurno frente al descenso sufrido en las franjas 
nocturnas. Prueba de ello es la evolución durante la 
última década del número de bares de copas y disco-
tecas, que se ha reducido en casi un 30%, hasta rondar los 
17.600 establecimientos. Evolución contraria han regis-
trado, en este mismo período, los bares y cafeterías, que 
han crecido el 15%, hasta los 170.000 locales, así como 
los restaurantes y hoteles con oferta gastronómica, que 
se han incrementado en un 5%, hasta superar los 58.000 
establecimientos.

En ventas, el descenso en 2017 en bares de copas y 
discotecas fue del 0,4% en valor, frente al crecimiento 
del 2,6% en bares y cafeterías, del 9,1% en restaurantes 
y hoteles y del 11% en cadenas de restauración organi-
zada (categoría que engloba grupos como McDonald’s, 
Telepizza, Vips, Restalia, etc.).

 

Amazon, ha lanzado 

este año en España los 

primeros productos de su 

marca Happy Belly, para 

semillas, frutos secos, 

deshidratados, etc.
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Fuente: DBK e Informe del consumo alimentario en España 2015. magrama.gob.es

EVOLUCIÓN ANUAL DEL GASTO FUERA
DE LOS HOGARES

Millones de euros y porcentaje
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28.000
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36.774
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32.024

31.609 31.994

2016

35.145

2017

36.024

-2,2% -6,2% -4,1% -3,1% -1,3%

+1,2%

Estas cifras están en línea con el consumo de bebidas 
alcohólicas de alta graduación, que bajó un 0,1% en 
volumen y subió un leve 0,7% en valor.

Los aumentos se basan en un mayor número de 
visitas (+1,3%), así como un mayor gasto medio (+1%) 
por comensal. De esta forma se superaron los 36.000 
millones de ventas (36.024 millones de euros frente a 
35.145 de 2016) por primera vez desde 2010, último año 
en que se superó dicha cifra, como vemos en el gráfico 
superior. FIGURA SUPERIOR

La recuperación económica, con un mayor consumo 
fuera del hogar, unida a un mayor número de turistas 
extranjeros, hizo que 2017 se cerrara con un aumento 
del 8,9% de llegadas y un gasto total de 87.000 millones 
de euros, es decir, un 12,4% más respecto a 2016 (+10% 
en 2016 y +3,7% en 2015). Estos factores han contribuido 
a que la hostelería mantenga la recuperación iniciada en 
2014. Según DBK Informa, la restauración en 2017 creció 
un 4,7% sobre la de 2016 (+5%), aproximándose a los 
23.100 millones de euros, gracias a un mayor gasto por 
parte de los consumidores y a un mayor turismo.

A corto plazo, las expectativas son de un crecimiento del 
4%, si bien el mercado se encuentra un 20% por debajo 
de 2007, año en el que se alcanzó el máximo histórico. 

Durante 2018 se mantiene la tendencia gracias a la buena 
evolución del turismo extranjero, además del mayor 
consumo extradoméstico de la población española.

 

Según DBK Informa, 

la restauración creció 

en 2017 un 4,7%, 

aproximándose a los 

23.100 millones
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Conclusiones 
y
perspectivas

Las perspectivas para este ejerci-
cio 2018 son positivas, al igual que 
en ejercicios anteriores. En 2017, el 
sector se ha recuperado gracias a un 
mayor consumo tanto fuera como 
dentro del hogar. Las previsiones 
para este ejercicio son de un creci-
miento en distribución del 4%.

Al igual que en 2017, el futuro del sector pasa por la automatización, la 
mejora por parte de las cadenas offline de sus plataformas de comercio 
electrónico – siendo conscientes de la realidad virtual y los nuevos “nativos 
digitales”– y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo más saludable.

El e-commerce continúa ganando adeptos, representando 1,9% en valor 
(1,7% en 2016), con perspectivas de mucho mayor crecimiento para los 
próximos ejercicios. Es decir, se trata de un canal con gran recorrido, 
que continuará creciendo los próximos años, pero con un formato 
supermercado en España, que representa una fuerte competencia.

En general, las previsiones apuntan a un ajuste de márgenes por la 
mayor competencia entre cadenas, así como por la fuerza con la que 
está irrumpiendo el comercio electrónico. Para compensar los ajustes, 
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las cadenas continuarán llevando a cabo alianzas con objeto de contener 
dicha reducción.

Mercadona mantiene el liderazgo, si bien los hard discount (Lidl y Aldi) y las 
cadenas regionales son las que más han crecido apoyándose en su apuesta 
por los frescos y en que los hard discount son más cool. La tendencia para 
este 2018 es de incrementar la brecha de crecimiento.

Una mayor concentración del sector es poco probable a corto plazo, ya que 
el líder es indiscutible y la unión de dos de los grandes, dada su situación 
a corto plazo, parece poco viable. Asimismo, los regionales tienen mucho 
poder. No obstante lo anterior, aumentarán las alianzas para compras.

En cuanto a formatos, las previsiones son positivas tanto para los súper 
como para el hard discount, inmersos en procesos de remodelación de 
tiendas. También para los cashes, impulsados por el canal horeca. Asimismo, 
también está irrumpiendo con fuerza el formato de conveniencia.

La apertura de franquicias continúa siendo el modelo que muchas cadenas 
utilizan para crecer. Ha sido el responsable del 38% del nuevo mercado en 
superficie y representa el 31% de la red, con previsiones de crecimiento 
este año, si bien tiene como fuerte competidor al comercio electrónico.

Los grandes damnificados siguen siendo el canal especialista y el formato 
hipermercados, aunque en menor medida el formato híper. Este último 
liderado con Carrefour, que ha reforzado su posición con la adquisición 
de 32 hipermercados a Eroski.

La MDD consolida su crecimiento, si bien este es más moderado. Saber 
cuál es su límite continúa siendo un enigma.

En cuanto al canal horeca, consolida su crecimiento, fruto del mayor 
turismo y de la mejora de la economía española. No obstante, el aumento 
del número de visitantes para 2018 se prevé más moderado que en 2017. 
Las previsiones para este ejercicio, al igual que en 2017, son de un 5% de 
crecimiento.
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La construcción registra su

tercer año consecutivo de

crecimiento tras la crisis

El sector de la construcción confirmó su 
recuperación en 2017, con un crecimiento 
superior al 10% en obra residencial, mientras 
que la obra civil registró una leve caída del 0,5%. 
El número de viviendas finalizadas creció por 
primera vez en nueve años y el precio de la 
vivienda se incrementó un 7,6%. Entre tanto, la 
edificación no residencial mantiene una intensa 
actividad en el mercado de inversión mayorista y 
el subsector reforma y rehabilitación creció por 
encima de la media de los últimos ejercicios.
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Síntesis

Después de siete años de caídas, la producción del sector constructor en España 
encadena en 2017 su tercer ejercicio consecutivo de crecimiento y seguirá 
aumentando en 2018 y 2019.

Solo la obra civil ha reducido su producción en 2016 (-9,1%) y 2017 (-0,5%) y se espera 
que vuelva al crecimiento en 2018 (+3,6%) y 2019 (+5,3%).

La edificación residencial mostró el mejor comportamiento en 2017, con un 
crecimiento superior al 10%, y también presenta las mejores perspectivas para este 
año y el que viene.

El número de viviendas finalizadas ha vuelto al crecimiento en 2017 después de nueve 
años consecutivos de descensos. El año pasado se finalizó la construcción de 54.610 
viviendas, lo que supone un incremento del 36% con respecto al ejercicio anterior.

El “stock” de vivienda nueva se ha reducido un 5% el año pasado y más de un 28% 
desde su máximo histórico. Se ha situado en 463.477 unidades a finales de 2017.

Según las estadísticas del Colegio de Registradores de España, el precio de la vivienda 
aumentó un 7,6% en 2017. Además, desde los precios máximos alcanzados en 2007, 
la vivienda ha acumulado un abaratamiento del 21%, mientras que respecto a los 
mínimos registrados en el 2014, los precios se han recuperado un 20,9%.

La edificación no residencial mantiene una intensa actividad en el mercado de 
inversión mayorista, que contrasta con una recuperación más lenta de la producción. 
El sector seguirá creciendo este año y en 2019, gracias a los segmentos industrial, 
comercial, oficinas y turismo.

La rehabilitación y mantenimiento creció por encima de la media los últimos 
ejercicios, alcanzando el 33% de la producción total en 2017, pero su ritmo de 
crecimiento caerá en 2018 (+5,2%) y 2019 (+3,8%).
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La producción de la construcción en Europa aumentó 
de manera constante en los años que precedieron al 
ejercicio 2006, pero con el inicio de la crisis económica 
y financiera comenzó a descender de manera drás-
tica. Entre la primavera de 2008 y principios de 2013 
(con la excepción de un pequeño repunte en el verano 
de 2010), 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 
ha aumentado lentamente. FIGURA INFERIOR

Fuente: Eurostat
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Debido a la burbuja inmobiliaria, la edificación (residen-
cial y no residencial) 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 afec-
tada de manera muy importante. La edificación repre-
senta alrededor del 77% de la construcción total de la 
Unión Europea, mientras que la obra de ingeniería civil 
supone alrededor del 23%. FIGURA SUPERIOR

La crisis en el sector de la construcción ha golpeado a 
todos los países de la Unión Europea, aunque en diferente 
medida. Contrasta la reducción extrema de la edificación 
en Lituania (-48,3% en 2009), Irlanda (con caídas superiores 
al 30% entre 2008 y 2010) o Grecia (con descensos alre-
dedor del 40% en 2010, 2011 y 2012) frente a los niveles 
de actividad casi estables en Alemania y Austria. En varios 
países, como Estonia, Irlanda, España, Hungría, Letonia o 
Portugal, las tasas de crecimiento ya habían comenzado 
a disminuir considerablemente antes de 2009, mientras 
que en otros países la disminución de las actividades de 
construcción se produjo de manera más súbita y con una 
duración más corta (fue el caso de Bulgaria, Dinamarca, 
Croacia, Polonia, Rumanía, Eslovenia o Eslovaquia).
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Según los datos del Banco Central Europeo, plasmados 
en el Boletín Económico 2/2018, el crecimiento de la 
inversión en construcción repuntó con fuerza en 2017 
y se espera que esta recuperación continúe en 2018. La 
producción de la construcción se estancó en el cuarto 
trimestre de 2017, pero aumentó el 2,2% en el conjunto 
del año. Los indicadores de opinión sobre la actividad 
de este sector siguen apuntando a un fuerte ritmo de 
crecimiento. La confianza en el segmento de la construc-
ción de edificios mejoró en diciembre de 2017 y enero 
de 2018. El Índice de Directores de Compras (PMI) del 
sector de la construcción se situó en 57 en enero, frente 
a 53,3 en diciembre, el incremento más pronunciado 
desde febrero de 2011. Asimismo, el indicador de opinión 
de la Comisión Europea sobre escasez de mano de obra 
en la construcción registró un nuevo ascenso en enero 
desde un nivel ya elevado.

Desde una perspectiva cíclica, la inversión en vivienda se 
mantiene contenida. El empleo en el sector de la cons-
trucción y la inversión residencial real experimentaron 
una caída acusada tras los máximos previos a la crisis 
registrados en el tercer trimestre de 2007 y, mientras que 
la inversión residencial se ha recuperado ligeramente (el 
10% desde el segundo trimestre de 2015), el repunte del 
empleo en la construcción ha sido mucho más débil 
(2%). La recuperación relativamente tímida del volumen 
de la inversión en vivienda refleja la sobreinversión ante-
rior a la crisis observada en algunos países de la zona 
del euro, así como la persistencia de presiones para el 
desapalancamiento de los hogares. De cara al futuro, se 
espera que la inversión en vivienda respalde cada vez 
más el avance del PIB.

Según Euroconstruct, grupo independiente de análisis 
especializado en la prospectiva del sector de la cons-
trucción, “la producción del sector europeo en 2017 
ha crecido un 3,5%, un resultado a todas luces excep-
cional que se ha producido gracias a una economía más 
robusta de lo previsto y que ha contribuido a mejorar 
los ingresos familiares, los resultados empresariales y las 
finanzas públicas. Este entorno favorable, amplificado por 
el factor crédito, ha hecho aflorar más la demanda de 
construcción, tanto por la parte privada (apetito inversor, 
flujos migratorios internos y externos) como por la parte 
pública (puesta al día, tras años en clave de austeridad)”. 
Euroconstruct considera que, en caso de que continuase 
esta dinámica, el sector podría acabar recalentándose. Sin 
embargo, sus previsiones contemplan el desenlace más 
lógico, lo que supone menores crecimientos en 2018 
(2,6%) y 2019 (2,1%). Estamos atravesando una ventana 
de oportunidad que tiene posibilidades de extenderse 
más allá de 2019, pero en el momento que las condi-
ciones dejen de ser óptimas, el sector construcción se 
replegará ordenadamente hacia posiciones de poco 
riesgo. La primera proyección de Euroconstruct para 
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2020 (crecimiento del 1,1%) anticipa cómo la iniciativa 
pública podría compensar parcialmente el enfriamiento 
de la promoción privada, con lo que se evitaría el retro-
ceso de la producción. FIGURA SUPERIOR

En 2017 asistimos a un fenómeno poco frecuente. Según 
Euroconstruct, la totalidad de los 19 países de su red 
han registrado crecimiento. Además, afirma que “tan solo 
cinco países escaparán de la desaceleración prevista del 
2018 en adelante, entre los cuales se encuentra Italia, 
un mercado cuya recuperación tras la crisis lleva un 
ritmo más lento”. Por otro lado, confirma de nuevo que 
“Alemania se encamina hacia el estancamiento, aunque 
no hay que perder de vista que su crecimiento se detiene 
tras haber alcanzado unos niveles de producción más 
que respetables”.

 

Fuente: ITeC - Euroconstruct diciembre 2017
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Estimación 2017 y proyección de crecimiento
anual promedio 2018-2020 a precios constantes

Crecimiento previsto 2017 Crecimiento anual promedio 2018-20

IT CZ CH DK BE DE UK AT SL FI FR ES NL PT NO PO SW IE HU

25%

20%

15%

10%

5%

0

-5%

391 

Para 2020, Euroconstruct 

prevé que la iniciativa 

pública compense el 

enfriamiento de la privada



Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española

En cuanto a la inversión en construcción en 2017, se 
estima que el aumento ha alcanzado el 4,4% en la Europa 
de los 28 (+1,9% en 2016), lo que supone el cuarto año 
de crecimiento consecutivo. Tan solo Grecia (-6,1%) y 
Eslovaquia (-7,2%) han registrado descensos, mientras 
que destaca el buen comportamiento de Hungría (+20%), 
Letonia (+18%), Estonia (+15,1%) e Irlanda (+17,3%), entre 
otros. CUADRO INFERIOR

El crecimiento de la inversión en la Unión Europea se 
ha producido como consecuencia de la mejora de las 
condiciones financieras, el aumento de la confianza en el 
sector de la construcción y un número cada vez mayor 
de visados de obra nueva. La previsión de la Comisión 
Europea, plasmada en su informe Otoño 2017, es que la 
inversión en construcción en la Unión Europea aumente 
un 3,7% en 2018 y un 3% en 2019, incrementos muy 
parecidos a los esperados para la zona del euro.

Fuente: European Economic Forecast. Autumn 2017. Comisión Europea.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN
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Según Euroconstruct, “durante la pasada década, la edifi-
cación residencial fue la protagonista tanto del boom 
europeo de la construcción como de su posterior declive, 
y ahora vuelve a ser la principal responsable de este 
nuevo momento de euforia del sector. Tras haber expe-
rimentado un fuerte avance (+8,9%) en 2017, aún parece 
que le queda margen de crecimiento a medio plazo. En 
2018 volverá a ser el subsector más expansivo (+4,4%), 
pero de ahí en adelante perderá impulso en 2019 (+2,4%) 
y 2020 (+0,8%), puesto que se espera que la demanda 
se debilite, sea por la nueva oferta que está llegando al 
mercado tras estos últimos años construyendo vivienda 
a buen ritmo, sea por la subida de los precios y las pers-
pectivas de una financiación más costosa. El cambio de 
fase llegará primero a los países nórdicos, una región en 
donde la construcción residencial ha sido intensa en los 
últimos años y empezará a contraerse ya en 2018”.

Euroconstruct hace un comentario aparte para el caso de 
Irlanda, donde parece haberse iniciado un segundo boom 
gracias al cual conseguirá seguir creciendo a buen ritmo, 
ajena al enfriamiento que se prevé a escala europea.

El precio de la vivienda se incrementó un 4,2% en los 
países de la zona del euro y un 4,5% en el conjunto de 
la Unión Europea (UE) en el cuarto trimestre de 2017 en 
comparación con el mismo periodo de 2016, según la 
oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

 

Diferencias por 
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En comparación con el trimestre anterior, los precios 
de la vivienda aumentaron un 0,9% en los países de la 
moneda única y un 0,7% en el conjunto de la Unión. En 
España, los precios de la vivienda aumentaron un 7,2% 
entre octubre y diciembre de 2017 respecto al mismo 
periodo del año previo y un 0,9% en comparación con 
el tercer trimestre de 2017, según los datos de Eurostat.

Entre los países con datos disponibles, los incrementos 
más altos en la comparación anual se registraron en 
Irlanda (+11,8%), Portugal (+10,5%) y Eslovenia (+10%), 
mientras que el único descenso se produjo en Italia 
(-0,3%).

Por su parte, las mayores subidas del precio de la vivienda 
en el cuarto trimestre de 2017, en comparación con el 
trimestre anterior, se dieron en Eslovenia (+3,7%), Croacia 
(+3,2%) y Chipre (+2,7%), en tanto que las principales 
bajadas se observaron en Suecia (-2,8%), Dinamarca 
(-1,7%), Bélgica (-0,4 %) y Finlandia (-0,3%).

El informe Tendencias del Mercado Inmobiliario en 
Europa 2018, elaborado por PwC y el Urband Land 
Institute a partir de 818 entrevistas con los principales 
agentes del sector, concluye que el mercado inmobiliario 
europeo recibe el 2018 con buena cara gracias a las 
favorables perspectivas macroeconómicas, aunque con 
cierta cautela ante la mayor dificultad para cumplir los 
objetivos de rentabilidad y la escasez de activos prime 
o de calidad.

El 42% de los entrevistados espera una mejora de la 
economía europea en 2018, el 51% un aumento de los 
beneficios empresariales y el 49% un crecimiento del 
empleo en el sector. Los agentes se inclinan a actuar 
con prudencia, debido a una menor rentabilidad de la 
inversión que en ejercicios anteriores y a la escasez de 
activos de calidad. A estos factores se unen potenciales 
riesgos macroeconómicos y sociales, como un escenario 
de subida de tipos de interés en Europa en el corto plazo 
o el incremento de la inestabilidad política internacional. 
En la presentación del informe se señala que “el Brexit 
se mantiene como un punto importante de intranqui-
lidad para los inversores. De hecho, la mayoría de los 
encuestados espera una caída de la inversión y del valor 
del sector inmobiliario británico en 2018. Un descenso 
que se compensará, al menos en parte, por un aumento 
de estas mismas variables en los mercados inmobiliarios 
de otros países de la Unión Europea como Alemania, 
Francia, España y Luxemburgo”. CUADRO DERECHA

El informe revela que “el sector logístico se ha convertido 
en el más atractivo en 2018 para la inversión y el desa-
rrollo como consecuencia del crecimiento del comercio 
electrónico y de una mayor demanda de centros de alma-
cenamiento. Llama la atención que el sector residencial, 

tradicionalmente poco atractivo por su complejidad para 
los inversores, se ve ahora como una oportunidad deri-
vada de las necesidades del mercado europeo. También 
destaca la búsqueda de la reforma o promoción como 
una forma de adquirir activos de calidad, una alternativa 
atractiva para el 69% de inversores. Además, más de la 
mitad de los encuestados está considerando invertir en 
mercados de nicho, como residencias de estudiantes, 
hoteles y residencias de tercera edad por la oportunidad 
derivada de las tendencias demográficas y su atractiva 
rentabilidad”.

Fuente: Emerging Trend Europe Survey 2018
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Como cada año, el informe Tendencias del Mercado 
Inmobiliario en Europa 2018 incluye un ranking con las 
perspectivas de inversión en treinta y una grandes capi-
tales europeas. Alemania, con cuatro ciudades entre las 
seis primeras, consolida su posición como referencia en 
el inmobiliario europeo. Berlín es la ciudad más atractiva 
para la inversión por tercer año consecutivo, seguida de 
Copenhague, Frankfurt y Múnich. Madrid avanza cuatro 
puestos hasta la quinta posición, gracias a las buenas 
expectativas económicas y al potencial de crecimiento 
en las rentas.

Euroconstruct afirma que la previsión para la edificación 
no residencial sigue una secuencia temporal idéntica a la 
de la vivienda. En 2017 se espera el pico de crecimiento 
(+3,6%) y, a partir de ahí, el crecimiento disminuye en 
2018 (+2,1%) y 2019 (+1,0%) para llegar prácticamente al 
estancamiento en 2020 (+0,3%). FIGURA INFERIOR

En un momento en el que los grandes mercados como 
Alemania y Reino Unido han perdido tracción, las previ-
siones más positivas para la edificación no residencial 
aparecen en mercados de mediano tamaño, como 
Holanda o Polonia, y en alguno menor, como Dinamarca.

Los promotores de edificación no residencial están reac-
cionando con mayor cautela que los promotores de 

vivienda ante la mejora macroeconómica. Euroconstruct 
señala que el nicho de mercado que se está mostrando 
más reticente son las oficinas, lastrado por el mal 
momento del Reino Unido, mientras que en el otro 
extremo las mejores previsiones se concentran en la 
construcción relacionada con la salud, con una demanda 
presente (y más aún futura) que merece ser atendida 
tanto por el sector privado como por el público.

Por lo que respecta a la ingeniería civil, Euroconstruct 
considera que no está participando del buen momento 
de la edificación, con un crecimiento en 2017 de tan solo 
el 2,2%. También afirma que “sin embargo, tanto en 2018 
como en 2019 la previsión supera el 4% anual, de manera 
que podrá compensar parte de la anunciada desacelera-
ción de la edificación. Durante este periodo se confía en 
que las finanzas públicas se recuperen hasta el punto de 
que las administraciones se vean presionadas a retomar 
las inversiones y el mantenimiento que han pospuesto 
durante los últimos años. Sin embargo, la mejora en los 
presupuestos públicos no será de suficiente magnitud 
para sostener el crecimiento mucho más allá, por lo que 
la proyección para el año 2020 queda limitada al 1,5%. 
Entre los grandes mercados occidentales destaca el caso 
de Italia, un país que apuesta por la ingeniería civil para 
estimular a su sector construcción, claramente estan-
cado por el lado de la edificación”.

Fuente: ITeC - Euroconstruct noviembre 2017

EVOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS SUBSECTORES
EN EL MERCADO EUROPEO
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El año 2017 es el tercer ejercicio consecutivo en el que 
la producción del sector constructor en España se ha 
incrementado. Después de que la tendencia negativa se 
mantuviera entre 2007 y 2014, la producción volvió a 
aumentar en 2015, hasta los 101.431 millones de euros 
(+5,7%), según DBK Informa. A pesar de la fuerte caída 
de la obra civil en 2016 (-9,7%), la producción total se 
situó en 104.756 millones de euros, lo que significó un 
crecimiento del 3,3%. En 2017, la producción se ha incre-
mentado un 7,8%, hasta los 112.902 millones de euros, 
gracias al buen comportamiento de la edificación, tanto 
residencial como no residencial, así como de la rehabili-
tación y mantenimiento. CUADRO SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Después de varios ejercicios en los que la rehabilitación 
y mantenimiento ha mostrado los mayores incrementos, 
en 2016 y 2017 la edificación residencial ha igualado 
sus tasas de crecimiento (+10,5% en 2017), apoyada 
en el aumento de viviendas iniciadas (+20% en 2017). 
La actividad de rehabilitación y mantenimiento, con 
37.085 millones de euros (+10%), también consolidó su 
crecimiento.

 

Evolución 

del sector en 

España 

 

Fuente: ITeC - Euroconstruct noviembre 2017
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Cabe señalar el retroceso del 0,5% de la producción 
de obra civil, si bien la caída se moderó significati-
vamente respecto a la contabilizada en el año 2016 
(-9,7%), cuando la inversión española en infraestructuras 
se vio afectada por el largo paréntesis de gobierno en 
funciones y especialmente por los límites de déficit 
pactados con Bruselas.

Por su parte, la producción de edificios no residen-
ciales aumentó un 6,9%, superando los 20.300 millones 
de euros. La superficie visada de obra nueva en este 
segmento se incrementó un 8,4%, sobresaliendo los 
crecimientos en los mercados de turismo y recreo 

(+69,5%) y oficinas (+55,5%), así como la caída en el de 
servicios de transporte (-24,1%).

Las previsiones a corto plazo apuntan a un incremento 
adicional de la producción sectorial, la cual podría situarse 
en torno a los 121.000 millones de euros al cierre de 2018, 
según los cálculos de DBK Informa. Esta cifra supondría 
una incremento del 7%. Euroconstruct prevé que la media 
de crecimiento para el período entre 2018 y 2020 sea del 
3,5% y considera que, aunque pudiera parecer un incre-
mento significativo, la construcción española continúa 
produciendo a niveles discretos. CUADRO SUPERIOR

Fuente: DBK Informa sobre datos Instituto Nacional de Estadística (INE) y Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN ESPAÑA

Millones de euros y porcentaje

Obra civil
Edificación residencial
Edificación no residencial
Rehabilitación y mantenimiento
TOTAL

2014 2015 2016 2017
% var. 
16/15

% var. 
17/16Producción en España

20.710
29.435
17.134

28.698
95.977

20.421
31.406
18.106
31.498

101.431

18.441
33.606
19.004
33.705

104.756

-9,7%
7,0%
5,0%
7,0%
3,3%

18.348
37.151

20.318
37.085

112.902

-0,5%
10,5%
6,9%

10,0%
7,8%

Fuente: DBK Informa

PREVISIONES DE LA ACTIVIDAD EN ESPAÑA

Millones de euros y porcentaje

Obra civil
Edificación residencial
Edificación no residencial
Rehabilitación y mantenimiento
TOTAL

2017 2018 2019
% var. 
18/17

% var. 
19/18Producción en España

18.348
37.151

20.318
37.085

112.902

19.000
41.000
21.800
39.000

120.800

3,6%
10,4%

7,3%
5,2%
7,0%

20.000
44.000
23.100
40.500
127.600

5,3%
7,3%
6,0%
3,8%
5,6%
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DBK Informa espera que el mejor comportamiento 
continúe correspondiendo a la edificación residencial 
(+10,4% y +7,3% en 2018 y 2019, respectivamente), ya que 
la superficie visada de obra nueva de viviendas experi-
mentó una variación del +25,9% en el conjunto de 2017.

Euroconstruct afirma que “la edificación residencial, sin 
estar en una situación óptima, ha encontrado de nuevo 
un cierto equilibrio: se justifica la puesta en marcha de 
nuevas promociones. Todo ello ha generado suficiente 
inercia como para que a escala nacional se puedan 
compensar los efectos de un enfriamiento de la demanda 
en Cataluña. Pese a todo, el crecimiento continuará, 
aunque cada vez con tasas más moderadas (del 14% del 
2017 se tenderá al 5% en 2020), algo que es propio de los 
mercados que salen de una fase crítica y ganan madurez”.

Por su parte, según DBK Informa, la producción de edifi-
cios no residenciales prolongará su crecimiento (+7,3% 
y +6% en 2018 y 2019, respectivamente), también en un 
marco de incremento de la superficie visada en 2017. 
Euroconstruct no es tan optimista y opina que las pers-
pectivas de la edificación no residencial son más cues-
tionables, debido a que su proceso de recuperación tras 
la crisis se ha iniciado más tarde y con menos intensidad 
que en el caso de la vivienda, así como a que la situa-
ción en Cataluña puede tener un efecto negativo en la 
demanda de este mercado.

En cuanto a la producción de obra civil, DBK Informa 
afirma que cabe esperar un cambio en su tendencia 
descendente, mostrada en el bienio 2016-2017, de forma 
que estima un repunte del 4%, gracias a un aumento de 
la licitación oficial en obra civil durante 2018.

Euroconstruct afirma que “la ingeniería civil atraviesa unos 
momentos de mínimo volumen de obra promovida a 
escala estatal, la cual sigue estando muy condicionada 
por los objetivos de déficit. La tabla de salvación del 
mercado está siendo la obra local, que ya empieza a 
ejecutarse como anticipo de las elecciones municipales 
de 2019”. Euroconstruct espera que la obra local alcance 
su pleno rendimiento en 2018, con lo que la producción 
de obra civil aumentaría un 3,6% en el ejercicio. Por otro 
lado, considera que “los problemas podrían reaparecer 
en 2019, cuando la obra local se retire en el segundo 
trimestre y se vuelvan a poner de manifiesto las debi-
lidades de la obra promovida por el Estado, particular-
mente el ferrocarril”.

Inversión, formación 

bruta de capital fijo 

(FBCF), rentabilidad y 

ocupación en el sector 

construcción.

La inversión en construcción en España aumentó alre-
dedor del 4,5% en 2017. En su último informe sobre las 
previsiones de la economía española, el Instituto de 
Estudios Económicos (IEE) prevé que la inversión en 
construcción registre un alza del 4,6% en 2018. El IEE 
explica que “es concretamente la inversión en vivienda 
la que explica esta bonanza, ya que la inversión en 
otras construcciones continúa débil debido, fundamen-
talmente, a la contención de la inversión pública”. La 
“positiva” evolución de la construcción residencial se 
sustenta sobre la reactivación del mercado inmobiliario, 
impulsado, a su vez, por la creación de empleo, los 
bajos tipos de interés y la demanda embalsada durante 
los años de crisis.

Por su parte, el Banco de España estima que la inversión 
en construcción registrará un aumento del 3,8% en 2018 
en España, con lo que moderaría su ritmo de crecimiento 
en comparación con el ejercicio 2017.

En su último informe sobre Proyecciones de las prin-
cipales macromagnitudes de la economía española, 
el Banco de España rebaja sus estimaciones de creci-
miento de la inversión en construcción para 2018 y 
2019. Estima que la inversión en construcción registrará 
un aumento del 3,8% en 2018 en España, con lo que 
moderaría su ritmo de crecimiento en comparación 
con el ejercicio 2017. La estimación actual para el ejer-
cicio 2019 es un crecimiento del 4,2%, al igual que para 
2020. En el informe, el Banco de España explica que la 
recuperación de la inversión residencial “mantendrá una 
intensidad elevada a lo largo del período de proyección, 
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alentada por los mismos factores que la han venido 
propiciando en los últimos años, entre los cuales se 
incluyen el proceso de sostenida generación de empleo 
y la disponibilidad de crédito a un coste reducido”.

Según las estimaciones del Banco de España, la formación 
bruta de capital fijo (FBCF) de la construcción aumentará 
un 4% en 2018 y un 4,4% en 2019. CUADRO DERECHA

De acuerdo a los datos recogidos por Funcas, el 
“consenso” de las diferentes previsiones es que este 
concepto macroeconómico, que comprende las adqui-
siciones (menos las cesiones) de activos fijos que llevan 
a cabo los productores residentes durante un periodo 
determinado, crezca un 4,4% en 2018 y un 4% en 2019.

Respecto a la rentabilidad sectorial, según DBK Informa, 
el ascenso del volumen de negocio permitió que la 
rentabilidad sectorial mantuviera en 2017 la tendencia 
de mejora iniciada en 2015. En este sentido, el EBITDA 
agregado en el área de construcción de los grupos ACS, 
Ferrovial, FCC y Sacyr aumentó un 6,6%, en tanto que su 
facturación contabilizó un crecimiento del 11,0%.

Fuente: Funcas. Previsiones económicas para España. Mayo 2018
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El coste ponderado de los materiales de construcción 
subió un 4,2% en el citado ejercicio, destacando el 
encarecimiento del acero (+18,8%), los tubos de cobre 
(+19,7%), los productos asfálticos (+4,5%) y la fibra de 
vidrio (+4,5%), así como la disminución de los precios de 
los explosivos (-4,3%), el cemento (-1,8%), la cal (-0,8%) 
y el yeso (-0,8%). Por su parte, el coste laboral por hora 
trabajada en el sector se redujo un 1,1%, prolongando la 
evolución a la baja de 2016 (-1,7%) y 2015 (-1,6%).

La caída de la inversión en obra pública registrada en 
España en los últimos años y la estrategia de interna-
cionalización de las seis grandes constructoras espa-
ñolas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) está 
derivando en un continuo descenso de su actividad en 
el territorio nacional. Su cartera de obra pendiente de 
ejecutar en España (7.707 millones de euros a final de 
2017) se desplomó un 9% el año pasado. Este descenso 
se suma a los registrados en los últimos ejercicios, con 
lo que el mercado doméstico se ha reducido hasta el 
8,5% del total de los proyectos pendientes de acometer. 
Sin embargo, sus proyectos internacionales suman 
89.177 millones y multiplican por once a los del mercado 

doméstico. Este contexto ha provocado distintos ajustes 
de personal en las plantillas de construcción en España 
de varias de las grandes compañías del sector en los 
últimos años.

La situación anteriormente descrita no ha impedido que, 
por tercer año consecutivo, aumente la ocupación en 
el sector de la construcción en España. Según los datos 
del Ministerio de Empleo, la ocupación en el sector ha 
crecido por encima del 5% en 2017, finalizando el año 
con 1.128.300 ocupados. FIGURA INFERIOR

A pesar de este continuo crecimiento, la construcción 
sigue ocupando a menos de la mitad de los empleados 
que tenía antes de la crisis. En el año 2008, en el sector 
trabajaban un 57% más de empleados, superando los 
dos millones y medio de trabajadores. De hecho, si se 
recuperasen el millón y medio de empleos perdidos en 
el sector, la afiliación en España volvería a alcanzar los 
niveles anteriores a la crisis.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (EPA)

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
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Crédito 

hipotecario y 

morosidad

La firma de nuevas hipotecas para la compra de una 
vivienda creció el 9,7% en 2017 y alcanzó los 310.096 
contratos, con lo que cerró su cuarto año consecutivo 
al alza después de caer ininterrumpidamente en los siete 
años anteriores, desde el inicio de la crisis. Según datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de 
todas las hipotecas nuevas constituidas en 2017 sumó 
36.190,97 millones de euros, un 16,6% más que el año 
anterior, en tanto que su importe medio creció un 6,3% 
y alcanzó los 116.709 euros.

El tipo de interés medio que las entidades financieras 
han aplicado a las hipotecas para la compra de vivienda 

fue del 2,73% en diciembre, un 13,5% inferior al de un 
año antes.

2017 pasará a la historia como el año en el que las hipo-
tecas a tipo fijo se consolidaron en el mercado español. 
Cuatro de cada diez préstamos para adquirir una vivienda 
se firman actualmente a un interés fijo, algo que hasta 
hace apenas dos años parecía impensable debido a 
que se trataba de un producto residual y con un coste 
elevado. El punto de inflexión se produjo en 2016, cuando 
el tipo fijo pasó de representar el 7,4% a casi el 28% de 
las hipotecas firmadas, en un entorno de tipos de interés 
en mínimos históricos. Ante la previsión de subida de los 
tipos de interés, no parece que este producto siga avan-
zando dentro de las alternativas ofrecidas por la banca.

Según las estimaciones del Boletín Trimestral de Morosidad, 
elaborado por la agencia de rating Axesor, la morosidad de 
los créditos hipotecarios de los hogares llegará a los 21.563 
millones de euros a finales de 2018, un dato que será el 
más bajo en términos absolutos desde el que se diera en 
el tercer trimestre del año 2012. Eso sí, todavía quedaría 
mucho trecho por recorrer hasta los poco más de 6.100 
millones de euros que se registraban en el año 2008.

Por otra parte, las empresas inmobiliarias y de la cons-
trucción, que acaparan un 26% del total de los créditos 
dudosos, también marcarán un mínimo notable en el 
primer trimestre de este año, quedándose en los 24.700 
millones de euros y llegando a niveles que no se veían 
desde el tercer trimestre de 2008. Esta cifra, además, 
supone un descenso interanual del 36,34%.
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Encuesta de Coyuntura 

del sector de la 

construcción

El Indicador de Clima de la Construcción (ICC) es el prin-
cipal 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 acti-
vidad constructora y/o de las previsiones de evolución 
futura por parte de las unidades informantes.

En abril de 2018, el ICC se situó en un nivel de -14,3 
puntos para España. Este valor es inferior en 8,0 puntos al 
del mes anterior, si bien supone una mejora de 8,4 puntos 
respecto al ICC de abril de 2017. El nivel mensual del ICC 
de -14,3 puntos se produce por los valores negativos de la 
situación de la cartera de pedidos (-33,8 puntos), que se 
compensan parcialmente con las expectativas de empleo 
en el sector (5,2 puntos).

El ICC se realiza para tres subsectores de actividad (cons-
trucción de edificios, obra civil y actividades especiali-
zadas de la construcción). En abril de 2018, los subsec-
tores de construcción de edificios y obra civil presentan 
niveles negativos del ICC: -12,5 y -32,4 respectivamente. 
Por el contrario, las actividades especializadas de la cons-
trucción presentan un valor positivo de 21,5 puntos.

Otra de las variables medidas en la Encuesta de Coyuntura 
del Sector de la Construcción es el período de trabajo 
asegurado, que en abril de 2018 se sitúa en 493,7 días, 
valor inferior en 117,5 días al del mes anterior. Por el 
contrario, este período es superior en 11,0 días al esti-
mado doce meses antes.

Visados 

de 

obra

Los permisos concedidos para la construcción de 
viviendas sumaron las 80.786 unidades en el acumulado 
de 2017. Según el Ministerio de Fomento, el dato supone 
un incremento del 26,1% interanual. El sector aplaude la 
vuelta al trabajo y ya se pone como objetivo para 2018 
llegar a las 100.000 viviendas anuales.

Por cuarto año consecutivo, los visados de obra nueva 
cerraron el ejercicio con variaciones en positivo. Tras las 
6.096 licencias de diciembre, los permisos de construc-
ción superaron la barrera de las 80.000 viviendas por 
primera vez desde 2010.

Esta subida de 2017 se ralentiza frente a los dos años 
anteriores, ya que en 2016 se incrementó un 28,9% y en 
2015 un 42,5%. El ejercicio 2014 rompió con la tendencia 
negativa de siete años, cuando apenas subió un 1,7%.

Los visados de obra nueva alcanzaron mínimos en 2013, 
con 34.288, un 96% menos de lo que se llegó a regis-
trar en 2006, cuando se alcanzó el máximo histórico 
de visados con 865.561 viviendas. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

La concesión de permisos para levantar obra nueva 
alcanzó en febrero de 2018 las 8.305 viviendas, lo que 
supone un 26,9% interanual más y la tercera cifra más 
alta desde lo peor de la crisis para el sector en 2013, 
según Fomento. En los dos primeros meses de 2018, 
se ha llegado a los 14.999 visados, un 17,4% superior al 
mismo periodo del año anterior y el mejor comienzo de 
año desde 2010.
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Fuente: Ministerio de Fomento

EVOLUCIÓN DE LOS VISADOS DE OBRA NUEVA. DATOS MENSUALES
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La inversión 

inmobiliaria 

en España

Los datos sobre la inversión inmobiliaria en España 
difieren según la fuente consultada, aunque coinciden 
en señalar el buen momento del sector. Según los datos 
de la consultora Savills Aguirre Newman, el volumen de 
inversión inmobiliaria no residencial en España alcanzó 
9.200 millones de euros en 2017, lo que supone un 
avance del 9% en relación al anterior ejercicio y un creci-
miento dos puntos porcentuales superior al registrado en 
el conjunto de Europa durante el mismo año. La inversión 

transfronteriza en España supuso el 65% del total, frente 
al 56% del año 2016, después de haber registrado un 
aumento del 21% en un año, hasta los 6.000 millones 
de euros.

Según los datos de la consultora CBRE, la inversión inmo-
biliaria en España alcanzó los 12.778 millones de euros en 
2017. Esta cifra, al igual que en 2016, representa en torno 
al 5% de la inversión captada por el sector inmobiliario 
en el conjunto de Europa y sitúa a España como el sexto 
país con mayor volumen de inversión en el continente. 
Todo ello a pesar de la ausencia de operaciones corpo-
rativas como las que hubo en 2016 y 2015 (compra de 
Metrovacesa y Testa respectivamente). El crecimiento de 
la inversión en el negocio hotelero, que según CBRE 
muestra una “tendencia imparable”, y de las operaciones 
de inmuebles comerciales, situaron a España como uno 
de los mayores mercados de inversión en Europa.

Una tercera fuente, la consultora inmobiliaria interna-
cional JLL, afirma que el volumen de inversión inmobi-
liaria en España volvió a batir un récord en 2017, al cerrar 
el año en 13.989 millones de euros, lo que representaría 
un incremento del 45% respecto al ejercicio anterior. Los 
inversores no le hacen ascos a ninguno de los segmentos 
del mercado, aunque dos sobresalieron durante 2017. Por 
un lado, el sector retail (locales y centros comerciales), 
que alcanzó los 3.909 millones de euros, un 31% más que 

Fuente: BNP Paribas Real Estate
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2016, lo cual representa una cifra histórica, gracias a las 
35 operaciones cerradas durante el año. Por otro lado, 
la inversión en hoteles, que aumentó un 75% respecto 
a 2016. De momento, la llegada incesante de turistas 
a España (en 2017 superó los 81 millones de visitantes 
extranjeros, casi un 10% más respecto a 2016) sigue 
estimulando el atractivo inversor. De hecho, en 2017 la 
inversión en hoteles vacacionales superó ampliamente 
al segmento urbano (69% frente a 31%), recuperándose 
la tendencia de 2014 y 2015. Madrid repitió como prin-
cipal destino de inversión urbano con 637 millones de 
euros (considerando hoteles existentes y adquisición de 
inmuebles para su reconversión a hotel), por delante de 
Barcelona, que registró 422 millones.

JLL considera que 2018 será otro gran año para el sector 
y que las aseguradoras y las socimis seguirán desempe-
ñando un papel fundamental a medida que el mercado 
vaya acelerando su recuperación.

De acuerdo al Outlook Inmobiliario de 2018, elabo-
rado por CBRE, 2018 será otro año de alta actividad 
en el sector inmobiliario español de acuerdo con las 
buenas previsiones económicas para España, las favo-
rables condiciones de financiación, el ciclo de madurez 

del mercado, el producto en venta en el pipeline y las 
operaciones corporativas en marcha. En este sentido, 
tras un 2017 en el que la inversión mantuvo la intensidad 
de años anteriores, en 2018 se prevé que el volumen de 
inversión se situé en niveles similares a los del pasado 
ejercicio. Ante este escenario, el sector residencial 
consolidará en 2018 su recuperación. El precio de la 
vivienda en España, según datos de CBRE, continuará en 
alza en 2018. El mercado de oficinas seguirá avanzando 
en su recuperación en función de las favorables previ-
siones económicas y de crecimiento del empleo. Por 
otro lado, después de años sin apenas nuevos desarro-
llos, empezaremos a ver edificios de oficinas de nueva 
planta. El sector retail en 2018 mantendrá la tendencia 
positiva iniciada en los ejercicios anteriores gracias a la 
buena evolución del consumo privado. De este modo, 
se espera un volumen de inversión elevado en centros 
comerciales, y veremos, además, que las ciudades 
secundarias seguirán incrementando su protagonismo. 
El sector logístico español continuará con su evolución 
positiva, ya que despierta gran interés entre los inver-
sores, y las perspectivas para el mercado hotelero en 
2018 son optimistas, dado el nuevo récord de turistas 
que visitaron España en 2017 y que se espera que siga 
aumentando de forma moderada este año.

La inversión inmobiliaria directa en España alcanzó en el 
primer trimestre de 2018 un volumen de 2.450 millones 
de euros, según un informe elaborado por el área de 
Research de BNP Paribas Real Estate. Se trata de una cifra 
muy similar a la registrada el último trimestre de 2017, que 
permite mantener el dinamismo por parte de la demanda 
de cara a los próximos trimestres. Durante el primer 
trimestre del año, el reparto de la inversión mantuvo la 
tónica del año pasado: los activos retail fueron los más 
demandados, donde han destacado la venta de una 
cartera de 14 locales de Inditex por 370 millones de euros 
al fondo alemán Deka; la venta del Parque Corredor, en 
Torrejón de Ardoz (Madrid), por 200 millones, y el C.C. 
Las Habaneras, situado en Orihuela (Alicante), por 160 
millones de euros. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Otra de las operaciones destacadas del primer trimestre 
del año ha sido la compra de una cartera de 1.500 
viviendas por parte de Testa a CaixaBank por un importe 
de 228 millones de euros, reforzando así su portafolio 
residencial. Los segmentos de oficinas y hoteles se han 
situado en segunda posición, con un volumen apro-
ximado de 350 millones de euros invertidos en cada 
segmento.

BNP Paribas Real Estate pronostica que, en los próximos 
meses, seguirá fluyendo el dinero hacia el inmobiliario 
español mientras continúe la liquidez en los mercados 
financieros y las condiciones de financiación sean 
ventajosas.

 

La inversión inmobiliaria 

en España alcanzó 

los 12.778 millones de 

euros, según datos de la 

consultora CBRE
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La producción del sector constructor español registró 
descensos desde el inicio de la crisis hasta el año 
2014. La tendencia cambió por fin en 2015 (+5,6%), se 
mantuvo en 2016 (+3,3%) y se ha acelerado en 2017 
(+7,8%), a pesar del estancamiento de la obra civil. 

Como hemos visto, DBK Informa estima que la produc-
ción sectorial se ha situado en 112.902 millones de 
euros en 2017, lo que supone un aumento del 7,8% 
(Euroconstruct estima el crecimiento en el 14%). Además, 
se espera que la tendencia positiva se mantenga en 2018 
(+5,6%, estima DBK Informa; Euroconstruct prevé una 
media de crecimiento para 2018-2020 del 3,5%). A pesar 
del incremento, tanto actual como futuro, el sector cons-
tructor español está muy por debajo de su potencial. La 
obra pública está en mínimos históricos y la edificación 
se encuentra aún alejada de su volumen medio. FIGURA 

INFERIOR

 

Subsectores 

por tipología 

de obra 

 

Fuente: ITeC - Euroconstruct noviembre 2017
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Edificación 

residencial

La producción de la edificación residencial en España 
ha aumentado, según DBK Informa, un 10,5% en 2017, 
hasta los 37.151 millones de euros. Además, se prevén 
incrementos del 10,4% y del 7,3% para el ejercicio actual 
y 2019, respectivamente.

Todos los indicadores están mejorando (incluso el de 
viviendas terminadas, que había caído durante nueve años 
consecutivos), aunque hay que tener en cuenta que todavía 
están lejos del nivel considerado adecuado para el sector. 
Por ejemplo, el número de viviendas que se iniciaron en 
2017 (80.786 unidades) tan solo supone el 9% de las que 
se comenzaron en el año 2006 y apenas representan el 
54% del nivel mínimo que se considera apropiado, a pesar 
de que han aumentado un 26% respecto a 2016.

Euroconstruct considera que la edificación residencial, 
sin estar en una situación óptima, ha encontrado de 
nuevo un cierto equilibrio, ya que se justifica la puesta en 
marcha de nuevas promociones. Todo ello ha generado 
suficiente inercia como para que, a escala nacional, se 
puedan compensar los efectos de un enfriamiento de la 
demanda en Cataluña.

Todos los expertos coinciden en señalar que la edifica-
ción residencial continuará creciendo en 2018 y en los 
siguientes ejercicios, favorecida por el ciclo expansivo de 
la economía, la mejora del empleo y los bajos costos de 
financiación, aunque también tendrá que hacer frente a 
factores como el descenso de la población, la toma de 
conciencia de que los precios sí pueden bajar y, espe-
cialmente, una tasa de paro que, a pesar de la mejora, 
no bajará del 12% hasta 2021, según la Actualización del 
Programa de Estabilidad del Reino de España aprobado 
por el Consejo de Ministros en abril de 2018.

La compraventa de viviendas subió un 14,6% en 2017 con 
respecto al año anterior, hasta un total de 464.423 opera-
ciones, su mayor cifra desde el ejercicio 2008, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Tanto el mercado de segunda mano como el de vivienda 
nueva han sido los impulsores de este crecimiento anual, 
el cuarto consecutivo después de que la compraventa 
de viviendas subiera un 2% en 2014, un 11,5% en 2015 y 
un 14% en 2016.

En el periodo de crisis, los peores años para las tran-
sacciones de vivienda fueron 2009 y 2008, en los que 
estas operaciones se desplomaron un 25,1% y un 28,8%, 
respectivamente. En 2012 y 2011, aún se registraban 
descensos de dos dígitos (-11,5% y -18,1%), mientras que 
en 2013 la caída se moderó hasta el 1,9% por el fin de 
los beneficios fiscales para la adquisición de vivienda.

El repunte de la compraventa de viviendas en 2017 se 
ha debido al crecimiento experimentado en las opera-
ciones sobre pisos de segunda mano, que se dispararon 
un 15,4%, hasta 381.163 transacciones, su cifra más alta 
desde 2007, y también a las operaciones sobre viviendas 
nuevas, que se incrementaron un 10,8% el año pasado, 
hasta sumar 83.260, su volumen más alto desde 2014. 
FIGURA SUPERIOR

El 90,2% de las viviendas transmitidas por compraventa 
durante el año pasado fueron viviendas libres y el 9,8% 
protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres 
subió un 15,1% en 2017, hasta 418.915, en tanto que las 
operaciones sobre viviendas protegidas repuntaron un 
9,5%, hasta 45.508 transacciones, encadenando tres años 
consecutivos al alza.

En 2017, el mayor número de compraventas de viviendas 
por cada 100.000 habitantes se dio en la Comunidad 
Valenciana (1.753), Baleares (1.717) y Madrid (1.375). 
Andalucía fue la región que más operaciones sobre 
viviendas realizó el año pasado, con 89.337 compra-
ventas, seguida de Cataluña (76.369), Madrid (70.203) y 
la Comunidad Valenciana (68.512).

Las comunidades que realizaron un menor número de 
compraventas de viviendas fueron La Rioja (3.027 opera-
ciones), Navarra (5.098) y Cantabria (5.537).

En valores relativos, la compraventa de viviendas subió 
en todas las comunidades durante 2017. Las regiones 

Fuente: INE

EVOLUCIÓN DE LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
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donde más se incrementaron estas operaciones 
fueron Castilla-La Mancha (+24,7%), Madrid (+18,9%), 
la Comunidad Valenciana (+18,1%) y Asturias (+17,5%), 
mientras que los menores aumentos se dieron en el País 
Vasco (+5,4%) y Galicia (+8,7%).

Durante 2017, los ciudadanos foráneos compraron más 
de 61.000 casas, sobre todo en las provincias de costa y 
en las islas. Según los datos del Colegio de Registradores, 
los ciudadanos extranjeros –fundamentalmente britá-
nicos, franceses y alemanes– adquirieron el 13,11% de 
las viviendas que cambiaron de manos el pasado año. 
FIGURA INFERIOR

Los británicos siguen encabezando a los extranjeros 
que deciden comprar casa en España, representando el 
15,01% de las transacciones realizadas por los ciudadanos 
foráneos, seguidos de los franceses (8,64%), alemanes 
(7,77%), belgas (6,39%) y suecos (6,38%).

Los expertos prevén que la compraventa de viviendas siga 
aumentando en 2018. De hecho, entre enero y marzo de 
2018, las ventas han aumentado un 11,6% con respecto 

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad

COMPRAVENTA DE VIVIENDA POR PARTE
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Los ciudadanos foráneos 
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a 2017, hasta alcanzar las 128.348 viviendas, el mejor 
primer trimestre desde 2008, cuando se cerraron 162.267 
operaciones. No obstante, el volumen total de viviendas 
que cambian de manos sigue estando por debajo de los 
niveles alcanzados en los años del boom inmobiliario. 
En el primer trimestre del año 2006, las compraventas 
sumaron 230.023 operaciones, casi el doble.

Según la estadística del valor tasado de la vivienda libre 
del Ministerio de Fomento, el precio medio del metro 
cuadrado de la vivienda libre se ha situado en 1.566,6 
euros en el primer trimestre de 2018, lo que supone una 
variación trimestral del 0,5% e interanual del 2,7%.

Tras 26 trimestres de caídas interanuales en el precio de 
la vivienda, iniciadas a finales de 2008, el dato supone el 
duodécimo trimestre consecutivo de subida nominal de 
los precios. FIGURA INFERIOR

Según la serie histórica de esta estadística, el valor medio 
por metro cuadrado del primer trimestre de 2018 es un 
25,4% inferior al del nivel máximo registrado en el primer 
trimestre de 2008, en el que alcanzó su máximo valor.

Desde el valor mínimo recogido en el tercer trimestre de 
2014, el precio se ha recuperado un 7,6%.

En términos reales (teniendo en cuenta la variación del 
IPC) el precio actual refleja una caída desde máximos 
del 33,5%.

Según las estadísticas del Colegio de Registradores de 
España, el precio de la vivienda aumentó un 7,6% en 2017. 
Además, desde los precios máximos alcanzados en 2007 
la vivienda habría acumulado un abaratamiento del 21%, 
mientras que respecto a los mínimos registrados en el 
2014 los precios se habrían recuperado en un 20,9%. El 
incremento de los precios se ha sustentado en la crea-
ción de empleo, en las condiciones financieras atrac-
tivas, en el optimismo de los hogares respecto a la evolu-
ción económica y en que el impacto de la situación en 
Cataluña fue limitado en el cuarto trimestre del año.

Según la Sociedad de Tasación, la subida media en 2018 
será del 5,5%, siendo más acusada en las capitales de 
provincia. Por su parte, Caixabank augura un aumento del 
precio de la vivienda de entre el 4% y el 6%. En la misma 
línea se sitúa el BBVA Research en su informe Situación 
Inmobiliaria Mayo 2018, con una previsión del 5%.

En opinión de Tinsa, es de esperar que este año se 
produzca una moderación de los incrementos del 
precio en las grandes capitales, tras las fuertes subidas 

Fuente: Ministerio de Fomento
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experimentadas en 2017: un 17,1% en la ciudad de Madrid 
y un 14,8% en Barcelona. En estos mercados el creci-
miento se ha visto impulsado principalmente por los 
distritos céntricos y de mayor atractivo turístico, zonas 
donde el alquiler podría estar aproximándose a su techo.

España tiene un parque de 25 millones de viviendas para 
una población de 47 millones de habitantes, pero no 
todas están vendidas. El stock de viviendas nuevas sin 
vender se sigue reduciendo paulatinamente, pero aún 
sigue suponiendo un lastre para el mercado inmobi-
liario. El stock ha caído más de un 5% en 2017, hasta 
situarse en 463.477 unidades, según datos del Ministerio 
de Fomento. FIGURA SUPERIOR

El sector promotor cifra la producción entre 120.000 
y 150.000 viviendas de obra nueva al año para tener 
un mercado residencial sano. De lo contrario, asegura, 
acabarán produciéndose fuertes presiones al alza de los 
precios, tanto en obra nueva como en segunda mano, 
lo que podría acabar derivando en una nueva y temida 
burbuja. Para realizar sus cálculos, los promotores basan 
estas cifras en las previsiones sobre la creación de nuevos 
hogares en España, unidas a la demanda de reposición 

 

El “stock” de viviendas 

nuevas sin vender ha 

descendido un 5% 

en 2017, hasta las 

463.477 unidades

Fuente: Ministerio de Fomento
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(familias que ya tienen una casa en propiedad y la ponen a 
la venta para poder comprar otra) y a la demanda extran-
jera (esta última, como hemos visto, supone el 13% del 
total). Sin embargo, los últimos datos demográficos 
podrían truncar las previsiones de los promotores.

En 2017 apenas se crearon 43.300 nuevos hogares en 
España y, de cara a los próximos cuatro años, según 
previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), las 
cifras no serán muy superiores. En concreto, entre 2017 
y 2021 se prevé la creación de casi 188.000 hogares, lo 
que arroja una media anual en torno a 47.000. Es más, 
este mismo organismo prevé la creación de un millón 
de nuevos hogares durante los próximos 15 años (entre 
2016 y 2031), lo que implica una media de unos 67.000 
nuevos hogares cada año, a primera vista insuficientes para 
esas 150.000 viviendas anuales previstas, si bien, claro está, 
habría que sumar la demanda de reposición, los inversores 
y la demanda extranjera. No obstante, tampoco podemos 
olvidar que buena parte de esa demanda podría optar por 
comprar una propiedad de segunda mano, que supone 
una parte muy importante de la oferta. FIGURA INFERIOR

 

El sector promotor cifra 

la producción entre 

120.000 y 150.000 

viviendas de obra nueva 

al año para un mercado 

residencial sano

Fuente: INE
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Que se cumplan o no las aspiraciones del sector 
promotor dependerá, en gran medida, de la natalidad, 
la inmigración (de nuevo al alza en los últimos años), los 
salarios (teniendo en cuenta que el grueso de potenciales 
compradores de vivienda se reduce significativamente 
por debajo de los 35 años) y la financiación (sin olvidar 
que la reestructuración del sector financiero ha redu-
cido drásticamente el número de entidades). Después 
de haber reducido su exposición en 200.000 millones 
de euros desde el estallido de la burbuja en 2007 (el 
agujero ascendía a 300.000 millones de euros y ahora 
ronda los 115.000 millones de euros), los bancos han 
vuelto a otorgar créditos para actividades inmobiliarias 
(unos 8.000 millones en 2017), pero su exposición debe 
seguir creciendo para cumplir con las expectativas de 
los promotores (unos 10.000 millones en 2018 para la 
construcción de 100.000 viviendas) y está por ver que 
casen los intereses de ambas partes. FIGURA SUPERIOR

Después de nueve ejercicios consecutivos de caídas en el 
número de viviendas finalizadas (desde el máximo alcan-
zado en 2007 -641.419 viviendas-, esta cifra se redujo un 
94%), se ha producido un cambio de tendencia en 2017. El 

año pasado se finalizó la construcción de 54.610 viviendas, 
lo que supone un incremento del 36% con respecto al 
ejercicio anterior, si bien esta cifra sigue muy alejada de 
las registradas en la primera década del siglo XXI.

Las viviendas iniciadas en 2017 fueron 80.786, por lo 
que han aumentado casi un 26% en comparación con 
el mismo período del año anterior. El dato supone cuatro 
años seguidos de crecimiento. Aún nos encontramos 
alejados de lo que, como hemos visto, la Asociación 
de Promotores Constructores de España (APCE) estima 
como una cifra razonable y el número de viviendas que 
se iniciaron en 2017 tan solo supone el 9% de las que se 
comenzaron en el año 2006 (865.561 viviendas).

Para el año 2018, el sector promotor espera que el 
número de viviendas iniciadas se siga incrementando y 
el objetivo común es el de comenzar la construcción de 
más de 100.000 casas.

El Banco de España lleva midiendo el esfuerzo para pagar 
una vivienda desde el año 1987 y en la serie histórica 
se refleja cómo se ha incrementado, de manera muy 

Fuente: Ministerio de Fomento

VIVIENDA INICIADA Y FINALIZADA.
OBRA NUEVA 2000-2017
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intensa, 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 acep-
table. 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 
en 2007.

Desde entonces, el indicador ha ido disminuyendo, hasta 
tocar el mínimo a mediados de 2013 (6,3 años). Después, 
el esfuerzo se ha mantenido estable, pero siempre con 
pequeños incrementos, hasta finales de 2016, cuando 
repuntó hasta los 6,7 años. En 2017, la subida ha sido aún 
mayor, hasta los 7 años de media (7,1 años en el último 
trimestre). La explicación es que el salario está aumen-
tando a un ritmo inferior al que lo hacen los precios de 
las viviendas.

Según datos de Sociedad de Tasación del primer trimestre 
de 2018, es necesario el sueldo íntegro de 7,5 años para 
adquirir una vivienda, siendo este valor ligeramente supe-
rior al registrado en 2016 y 2017. Baleares presenta, con 
diferencia, el mayor esfuerzo (14,9 años), por delante de 
Cataluña (8,4 años) y la Comunidad de Madrid (8 años).

Por su parte, el porcentaje de renta que se destina mes 
a mes al pago de la hipoteca supuso el 34,1% a finales 
de 2017, por lo que el índice se ha incrementado seis 
décimas en el último año. Este porcentaje se encuentra 
dentro del rango considerado saludable por la banca, 
aunque algunas voces del sector consideran que nadie 
debería destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la 
hipoteca. En todo caso, la cifra actual queda lejos del 
60,3% que se llegó a alcanzar en el tercer trimestre de 
2008.

Uno de los sectores reforzados durante la crisis ha sido el 
del alquiler de vivienda. Hay varios factores que explican 
su mayor relevancia a pesar de la cultura de propiedad 
que ha caracterizado históricamente a España.

La burbuja inmobiliaria y la restricción crediticia fueron el 
punto de partida de este aumento de cuota de mercado 
del alquiler frente al de propiedad. Medidas fiscales como 
la eliminación de incentivos a la compra han impulsado el 
alquiler residencial. También el pequeño inversor ha fijado 
su atención en activos inmobiliarios como alternativa a la 
baja rentabilidad ofrecida por depósitos y fondos. Por otro 
lado, estamos en un contexto de cambio sociodemográ-
fico, que, sin duda, afecta directamente al mercado de la 
vivienda y, de forma más dinámica, al alquiler. La movi-
lidad geográfica, la limitación de las rentas disponibles, los 
cambios en la estructura de los hogares y el cambio en 
la pirámide poblacional (el número de personas mayores 

de 60 años superará a los niños menores de 15 años 
en 2020) son factores que incidirán en el mercado del 
alquiler.

España, todavía está lejos del 33,2% de media de viviendas 
de alquiler en la EU15, y más aún del porcentaje de Francia 
y Alemania, donde el alquiler está por encima del 50%. 
Se espera que en cinco años el alquiler represente entre 
el 25% y el 30% de los activos residenciales.

El último informe elaborado por Fotocasa sobre La 
vivienda en alquiler en España en 2017 revela que los 
precios del arrendamiento se revalorizaron el pasado 
ejercicio una media del 8,9%, lo que constituye la subida 
más elevada de la serie histórica que elabora el portal, 
que arranca en 2007.

Edificación 

no 

residencial

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.

Según algunas conclusiones extraídas del informe 
Mercado de inversión 2018 de Savills Aguirre Newman, 
el mercado de inversión inmobiliaria no residencial está 
mostrando gran fortaleza, sobre todo en los segmentos 
retail y oficinas. Tanto es así que en 2017 registró máximos 
de la última década al alcanzar los 9.200 millones de 
euros de inversión directa en el mercado terciario, siendo 
además el segundo máximo de la serie histórica, solo por 
debajo de los 10.700 millones de euros alcanzados en 
2007, justo antes de estallar la crisis.
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Dentro del mercado terciario, hoteles y retail registraron 
cifras récord en sus respectivas series históricas: 2.400 
millones de euros en transacciones en inversión directa 
en hoteles (un 44% más que en 2016) y 3.500 millones de 
euros en retail (un 18% más que en 2016 y volumen que 
representa un 40% del total de la inversión en terciario). 
Mientras, oficinas y logístico, segmentos marcados por la 
escasez de producto, han registrado descensos respecto 
a la inversión de 2016, debido en ambos casos a la falta 
de activos disponibles en inversión.

Las yields en producto prime del mercado terciario se han 
mantenido estables durante 2017 y, según la previsiones, 
continuarán así en 2018.

Los fondos lideran el mercado de inversión terciaria con 
casi 5.150 millones de euros en 2017, un 60% del total y 
un incremento del 6% respecto a 2016, seguidos de las 
socimi (con un 17% del total).

El capital internacional continúa dominando el mercado 
terciario, con 5.700 millones de euros registrados en 
2017, lo que representa el 63% del total, y es primer 
inversor en todos los segmentos excepto oficinas. Por 
regiones, Europa concentra casi el 50% del total de la 
inversión extranjera, seguido de Estados Unidos (con el 
40%), Oriente Medio y Asia/Pacífico.

La producción de la edificación no residencial aumentó 
un 5% en 2015 respecto al año anterior, volvió a incre-
mentarse un 5% en 2016 y aceleró su crecimiento en 
2017 (+6,9%), según los datos de DBK Informa.

La superficie visada de obra nueva en este segmento se 
incrementó un 8,4%, sobresaliendo los crecimientos en 
los mercados de turismo y recreo (+69,5%) y oficinas 
(+55,5%), así como la caída en el de servicios de trans-
porte (-24,1%).

De acuerdo con la opinión de Euroconstruct, el proceso 
de recuperación de la edificación no residencial tras la 
crisis se ha iniciado más tarde y con menos intensidad 
que en el caso de la vivienda. Para 2018 esperan que 
predomine una actitud de “esperar y ver”, que limitaría 
el crecimiento de la producción del sector al 2,5%. En 
ausencia de sobresaltos, este paréntesis tentativo no 
tendría que durar más de un año, de manera que para 
2019-2020 cabría esperar de nuevo tasas del 4% como 
mínimo.

DBK Informa estima que la producción de la edificación 
no residencial aumentará un 7,3% en 2018 y un 6% en 
el año 2019, en el marco apuntado de incremento de la 
superficie visada en el pasado año.
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Rehabilitación 

y 

reforma

El porcentaje de viviendas en propiedad frente al del 
alquiler es mucho más significativo en España que en 
el resto de países europeos. Esta misma circunstancia 

se produce con los edificios frente a las viviendas unifa-
miliares. Por otro lado, gozamos de un clima suave en 
comparación con el resto del continente. Todas estas 
peculiaridades afectan al mercado de la rehabilitación y 
reforma en España.

Se estima que el 60% de las viviendas en España tienen 
más de 50 años y que 1,4 millones de viviendas tienen 
un estado de conservación deficiente, por lo que nece-
sitan rehabilitación. Además, 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, pero incrementa la nece-
sidad de reformar y rehabilitar las existentes.

Con estos datos, se considera que sería razonable reha-
bilitar entre 200.000 y 400.000 viviendas al año. Las esti-
maciones señalan que, de alcanzarse estas cifras, este 
segmento podría crear 600.000 empleos, pero la realidad 
es que en la actualidad se rehabilitan o reforman menos 
de 30.000 viviendas y menos de 35.000 edificios al año 
en España.

Fuente: Ministerio de Fomento

VISADOS DE REHABILITACIÓN Y REFORMA.
AÑOS 2000-2017
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En 2014, los visados para la reforma o restauración de 
viviendas en España sumaron cuatro años consecutivos 
de caídas y marcaron un mínimo en la serie histórica. 
Desde entonces, los permisos encadenan dos años 
consecutivos de subidas, aunque el incremento de 2016 
(2,7%) fue más moderado que el de 2015 (+13,4%). Los 
visados se situaron en 26.024 unidades en 2017, lo que 
prácticamente supone repetir la cifra del año anterior, 
según datos del Ministerio de Fomento. Por su parte, 
los visados para la rehabilitación y reforma de edifi-
cios aumentaron un 2,2% en 2017, hasta alcanzar las 
32.313 unidades. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, dotado con 
1.443 millones de euros (350 millones para este año) 
se ampliará hasta los 357 millones en 2019, hasta los 
364 millones en 2020 y hasta los 372 millones en 2021. 
El Gobierno prevé que, entre la aportación pública y la 
inversión privada inducida, el plan mueva cerca de 4.200 
millones de euros y genere 60.320 puestos de trabajo. El 
plan incluye ayudas para el fomento de la eficiencia ener-
gética y la rehabilitación con carácter general. En lo que 
al primer aspecto se refiere, para viviendas unifamiliares, 
la subvención será de hasta 12.000 euros por vivienda 
unifamiliar y de 8.000 euros para inmuebles en edificios. 
La de rehabilitación será de 12.000 euros por casa, con 
un límite del 40% de la inversión, y se dará prioridad a 
aquellas cuya antigüedad sea anterior a 1996.

Según los datos de DBK Informa, la rehabilitación fue 
el único segmento de la construcción con crecimiento 
en 2014 (+1%) y el que mostró un mayor aumento en 
2015 (+9,7%). En 2016, la rehabilitación y mantenimiento 
alcanzó los 33.705 millones de euros, lo que supuso un 
incremento del 7%. En 2017, el sector ha crecido un 10%, 
hasta los 37.085 millones de euros (33% de la producción 
constructora total).

DBK Informa también concede a la rehabilitación y 
mantenimiento unas perspectivas positivas para los años 
2018 y 2019, aunque con crecimientos de la producción 
más moderados (5,2% y el 3,8%, respectivamente). De 
confirmarse estas estimaciones, el sector descendería 
al 31% de la producción constructora total.
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Obra 

civil

Según la Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), a pesar 
de que en 2017 la licitación pública de obra civil creció 
un 38% (8.309 millones euros) y la contratación pública 
subió un 32% (4.755 millones euros) con respecto al 2016, 
estas cifras representan la tercera parte del volumen 
alcanzado en 2007 y continúan en niveles de mínimos 
históricos. Además, la patronal ha añadido que la acti-
vidad concesional cayó un 46% (239 millones euros) con 
respecto al año anterior y un 97% en los últimos 10 años. 
FIGURA INFERIOR

Fuente: Seopan
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Por su parte, los datos agregados de las empresas de 
Seopan muestran un ligero aumento de la actividad 
nacional del 0,3% (4.296 millones de euros) respecto a 
2016, principalmente motivado por la subida de la edifi-
cación residencial.

Seopan afirma que España acumula un déficit inversor 
superior a los 114.000 millones de euros en infraestruc-
turas públicas prioritarias en el corto plazo y con un 
elevado impacto social: ciclo integral del agua (12.014 
millones de euros), medioambiente (6.522 millones de 
euros), salud y educación (10.550 millones de euros), 
movilidad y accesibilidad urbana (38.290 millones de 
euros) e infraestructuras logísticas (699 millones de 
euros).

Según la asociación, “eludir el compromiso con la inver-
sión pública no es una alternativa responsable”, ya que se 
verán afectados sectores clave que sustentan la recupera-
ción económica (turismo y exportaciones) y se ampliará 
la brecha inversora con las cuatro mayores economías 
europeas (-63%), la reducción del bienestar social del 
ciudadano, con mayores costes externos de transporte 
(congestión, accidentes, emisiones…) y la pérdida de 
impulso económico debido a la menor actividad econó-
mica inducida, la menor creación de empleo y el menor 
retorno fiscal.
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Fuente: Seopan

INVERSIÓN PÚBLICA
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Sobre el primer impacto negativo, Seopan añade que, en 
2016, con respecto a Alemania, Reino Unido, Francia e 
Italia, la inversión pública comparada ha sido:

• Infraestructuras de salud: invertimos por habitante un 
30% menos que la media (46 vs. 66 euros/habitante).

• Infraestructuras de educación: invertimos por habi-
tante un 71% menos que la media (27 vs. 93 euros/ 
habitante).

• Infraestructuras de protección del medio ambiente: 
invertimos por habitante un 62% menos que la media 
(20 vs. 63 euros / habitante).

• Infraestructuras de transporte: invertimos en valor 
absoluto un 54% menos que la media (8.700 vs. 
18.875 millones de euros). FIGURA SUPERIOR

Al ritmo inversor actual se tardaría más de un siglo 
en realizar las infraestructuras prioritarias de medio 
ambiente, 40 años en realizar las de transporte y ciclo 
integral del agua y 7 años para recuperar el déficit 

 

España acumula un 

déficit inversor superior 

a 114.000 millones en 

infraestructuras públicas 

prioritarias, según Seopan
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inversor acumulado en las de salud y educación. Por 
ello, según ha expuesto la asociación, las prioridades 
de gasto social, la reducción de la deuda pública y el 
pago de sus intereses no permitirá en los próximos años 
atender las necesidades de inversión de infraestructuras 
con cargo a los presupuestos públicos, con lo que se 
hace necesario un modelo de financiación extrapresu-
puestaria para la realización de las infraestructuras que 
nuestro país necesita.

En este sentido, Seopan considera que es necesario un 
Pacto Nacional de Infraestructuras entre las principales 
fuerzas políticas, que fije las prioridades de inversión y 
acuerde un modelo general de gestión y financiación 
sostenible de nuestras carreteras de gran capacidad. 
Asimismo, insta a que se defina un modelo general 
de financiación en la red viaria de alta capacidad más 
eficiente, sostenible y solidario, que acabe con los 
agravios comparativos existentes entre las regiones y 
otros modos de trasporte, de acuerdo con la práctica 
de los demás países europeos y las recomendaciones 
de la Unión Europea, que basan su sostenibilidad en los 
usuarios de las vías y no en la totalidad de los contribu-
yentes. Estiman que este modelo implicaría un ahorro 
en el presupuesto público de 2.500 millones de euros 
al año. FIGURA DERECHA

Fuente: Seopan
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Además, Seopan resalta la importancia de alcanzar un 
Pacto Nacional del Agua para poder resolver los déficits 
hídricos actuales, cumplir con los objetivos ambientales 
impuestos por Europa 2016-2021 y evitar las sanciones 
derivadas de su incumplimiento. En esta línea, la patronal 
destacó el incremento del 13,7% en el presupuesto de 
inversión para 2018 del Grupo Fomento, que incluye 
el propio Ministerio y las empresas públicas asociadas, 
frente a la atonía inversora del Ministerio de Agricultura 
en infraestructuras hidráulicas (1.177 millones de euros), 
que mantiene el presupuesto de 2017 sin incremento.

De acuerdo con DBK Informa, el año 2015, con un 
aumento de la producción del 3%, supuso un cambio de 
tendencia para la obra civil, que venía de varios ejercicios 
en negativo. Este crecimiento fue propiciado por los dife-
rentes procesos electorales que se celebraron en el ejer-
cicio y, por tanto, no ha podido mantenerse en el tiempo. 
Por ello, en 2016 cayó un 9,7%, debido a las restricciones 
presupuestarias para alcanzar los objetivos de déficit. La 
caída de la producción de obra civil se ha moderado signi-
ficativamente en 2017, con una variación anual del -0,5%, 
alcanzando un valor de 18.348 millones de euros.

Según las previsiones de DBK Informa, se espera un cambio 
de tendencia respecto del bienio descendente 2016-17. 
Pone de ejemplo que, durante el periodo enero-febrero 
de 2018, la licitación oficial en obra civil se ha elevado un 
121% respecto al mismo periodo de 2017, correspondién-
dose los mayores incrementos a obras de urbanización 
(+202%) y de transportes (+175). De esta forma, estiman 
un repunte del sector de un 3,6% en 2018 (alcanzando los 
19.000 millones de euros) y del 5,3% en 2019 (alcanzando 
los 20.000 millones de euros aproximadamente).

Fuente: PGE (Ministerio de Hacienda)

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
Millones de euros y porcentaje
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En cualquier caso, los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018 contemplan un aumento en inversiones 
en infraestructuras hasta alcanzar los 8.487 millones 
de euros, lo que supondría un incremento del 12,6% 
respecto a 2017. CUADRO INFERIOR

 

La caída de la producción 

en obra civil se moderó 

en 2017, con un 

descenso del 0,5% frente 

al 9,7% de 2016
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La mayor partida de los presupuestos en infraestructuras 
se destina a la inversión en ferrocarril, que alcanza los 
3.272 millones de euros y asciende un 21,9% respecto de 
lo presupuestado en 2017. De ellos, 3.711 millones proce-
derán de las sociedades dependientes y únicamente 16 
del Ministerio de Fomento. Entre otras partidas, se desti-
nará a los corredores del AVE en marcha, el Corredor 
Mediterráneo, el AVE a Galicia, la “Y” vasca y el corredor 
a Extremadura, entre otros. Asimismo, parte de esta inver-
sión se destinará también a acometer las obras de mejora 
de los distintos núcleos de Cercanías, para modernizar 
la red y las estaciones, y también a mejorar las líneas de 
ferrocarril convencional.

Tras el ferrocarril, la segunda partida de inversión será 
para carreteras, dado que contará con 2.078 millones de 
euros, 8,6% más respecto a 2017. En este caso, la mayoría, 
1.838 millones de euros, procederán del Estado, y los 240 
restantes de entes públicos. A esta inversión pública se 
sumará la inversión privada que el Ministerio de Fomento 
levantará a través del Plan Extraordinario de carreteras, un 
proyecto de 5.000 millones a tres años con el que prevé 
construir unos 2.000 nuevos kilómetros de carreteras. 
De la inversión total en carreteras, 952 millones de euros 
se emplearán en actuaciones de acondicionamiento y 
mejora de la red actual.

 

La mayor partida de 

los presupuestos de 

infraestructuras va a la 

inversión en ferrocarril, 

que asciende un 21,9%
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Fuente: PGE (Ministerio de Hacienda)

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
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La construcción de infraestructuras hidráulicas, compe-
tencia del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente figura como tercera partida de inversión 
para 2018, con un importe de 812 millones de euros, un 
1,7% menos. Después se sitúan los puertos que, a través 
del ente público Puertos del Estado, prevé ejecutar una 
inversión de 807 millones de euros, un 7% menos que 
el pasado año.

La inversión en aeropuertos y navegación aérea alcan-
zará en 2018 los 751 millones de euros, un aumento del 
20,89% con respecto a los 615 millones de euros fijados 
en el presupuesto de 2017. De esta cantidad, la inversión 
ejecutada por el grupo Enaire, matriz de AENA, ascen-
derá a 730 millones de euros, a los que se sumará una 
dotación de 21 millones de euros del Estado.

La inversión presupuestaria en infraestructuras se 
completa con 207 millones para actuaciones costeras 
y medioambientales y 105 millones más para otros 
programas (más del doble que el año anterior), como 
es el de reordenación de las comarcas mineras. FIGURA 

SUPERIOR
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Conclusiones 
y
perspectivas

La producción del sector constructor en 
España encadena en 2017 su segundo 
ejercicio consecutivo de crecimiento 
después de siete años de caídas gene-
ralizadas. Según datos de DBK Informa, 
el incremento de la producción en 2017 
se situó en el 7,8%, hasta los 112.902 
millones de euros, gracias al buen com-
portamiento de la edificación, tanto re-
sidencial como no residencial, así como 
de la rehabilitación y mantenimiento.

Sin embargo, no debemos olvidar que, como consecuencia de la 
profundidad de la crisis sufrida por el sector, los niveles de producción 
actuales todavía no se encuentran dentro de la normalidad.

La obra civil creció un 3% en 2015, beneficiada por la celebración de varios 
procesos electorales, pero ha reducido su producción en 2016 (-9,1%) y 2017 
(-0,5%) por las restricciones presupuestarias de cara a los objetivos de déficit. 
Se espera un repunte del sector de un 3,6% en 2018 (alcanzando los 19.000 
millones de euros) y del 5,3% en 2019 (hasta los 20.000 millones de euros 
aproximadamente).

La edificación residencial mostró el mejor comportamiento en 2017, con 
un crecimiento superior al 10%, y también presenta las mejores perspectivas 
para este año (+10,4%) y el que viene (+7,3%). El número de viviendas 
finalizadas ha vuelto al crecimiento en 2017, después de nueve años 
consecutivos de descensos. En el ejercicio se finalizó la construcción de 
54.610 viviendas, lo que supone un incremento del 36% con respecto al 
ejercicio anterior.
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El stock de vivienda nueva se ha reducido un 5% en 2017 y más de un 28% 
desde su máximo histórico, situándose en 463.477 unidades a finales de 2017.

Según las estadísticas del Colegio de Registradores de España, el precio de 
la vivienda aumentó un 7,6% en 2017. Además, desde los precios máximos 
alcanzados en 2007, la vivienda ha acumulado un abaratamiento del 21%, 
mientras que respecto a los mínimos registrados en el 2014, los precios se 
han recuperado en un 20,9%.

La edificación no residencial mantiene una intensa actividad en el mercado 
de inversión mayorista, que contrasta con una recuperación más lenta de la 
producción (+6,9% en 2017). El sector seguirá creciendo en este año (+7,3%) y 
en 2019 (+6%) gracias a los segmentos industrial, comercial, oficinas y turismo.

La rehabilitación y mantenimiento ha crecido los últimos ejercicios 
por encima de la media del sector constructor, alcanzando el 33% de la 
producción total en 2017. El año pasado continuó esta tendencia (+10%), 
pero su ritmo de crecimiento caerá en 2018 (+5,2%) y 2019 (+3,8%).
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Materiales de construcción

participa de la mejoría de

residencial y rehabilitación

Los materiales de construcción acusaron en 
2017 la mejora registrada en la obra residencial y 
el aumento de rehabilitaciones y reformas en el 
mercado doméstico, al tiempo que mantuvieron 
el vigor de sus exportaciones. El sector cerámico 
elevó su facturación un 7%, mientras que cemento 
y hormigón aumentaron su producción un 11%. A 
pesar de los buenos resultados, las cifras siguen 
siendo inferiores a las registradas antes de la 
crisis.
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Síntesis

El ejercicio 2014 supuso el punto de inflexión para el sector de los materiales de 
construcción, y el cambio de tendencia en positivo se ha confirmado en el trienio 
2015-2017.

Han tenido un mejor comportamiento aquellos materiales más ligados a la edificación 
y la rehabilitación, aunque también ha crecido la producción y el consumo de 
aquellos con mayor vinculación a la obra civil, como el cemento.

Las exportaciones de materiales se incrementaron un 8% en 2017, y lo han hecho 
de manera ininterrumpida desde el año 2009, con un incremento desde entonces 
superior al 78%.

La facturación del sector de los distribuidores de materiales de construcción aumentó 
un 3% en 2016, gracias a la mejora del mercado inmobiliario y de la rehabilitación 
y la reforma.

Las ventas del sector cerámico se incrementaron un 7% en 2017, situándose las 
exportaciones en el 76% de las ventas totales. Además seguirán creciendo en 2018 
y 2019 por encima del 6% anual.

El 53% del consumo del cemento español se destina a la obra pública, por lo que 
el estancamiento de la obra civil ha incidido negativamente en 2017, pero no ha 
impedido que aumente un 11%, impulsado por la edificación.

La producción de hormigón en 2017 se incrementó hasta los 870 millones de euros 
(+11%), gracias a la buena evolución de la edificación, pero no debemos olvidar que 
la producción del ejercicio pasado supone solamente el 21% de la media registrada 
entre 1997 y 2007.
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Fuente: Cepco

EVOLUCIÓN DEL PARO EN FABRICANTES DE
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 2008-2018

Desempleados
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En 2017, el sector de los materiales de construcción en 
España está formado por 34.258 empresas (34.271 en 
2016). Hay que señalar que sigue muy condicionado 
por la crisis inmobiliaria comenzada en 2007. Desde 
entonces, y con el posterior desplome de la obra civil, 
los fabricantes de materiales para la construcción han 
estado sufriendo una intensa y continua reestructuración. 
El ejercicio 2014 supuso el punto de inflexión para el 
sector y el cambio de tendencia se ha confirmado con 
los datos del trienio entre 2015 y 2017.

Respecto a las cifras de paro, España tenía 3,4 millones 
de parados a finales de 2017, de los que 39.707 se asocian 
al sector de los materiales de construcción, según la 
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes 
de Productos de Construcción (Cepco). FIGURA INFERIOR

 

Características 

y evolución 

del sector 
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Fuente: Cepco

EXPORTACIONES DE FABRICANTES DE PRODUCTOS
DE CONSTRUCCIÓN. 2001-2017

Millones de euros. Actualizado al periodo Enero-Diciembre
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 Fuente: Alimarket

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

Porcentaje

14,1
2,8
2,2
2,1
2,0
1,9
1,9
1,5
1,4
1,2
1,0

67,9

%

Groupe ADEO
Saltoki
Sonepar
Cuñado
Brico Depot
Porcelanosa
Saint-Gobain
Elektra
Rexel
Bauhaus
Electro-stocks
Resto

TOTAL INGRESOS: 18.511,42 M€

En los tres primeros meses del año 2018, el sector sigue 
evolucionando correctamente, bajando su número de 
desempleados hasta los 38.283. Además, el nivel de paro 
del sector de materiales de construcción se encuentra, 
desde el año 2014, por debajo de la media nacional. 
FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Las exportaciones han continuado con una tendencia 
alcista en el año 2017: aumentaron más de un 8% y tota-
lizaron 23.796 millones de euros. El saldo comercial ha 
crecido un 5% y se sitúa en 6.477 millones de euros. 
FIGURA SUPERIOR

Según datos de Alimarket, el sector de distribuidores de 
materiales de construcción está compuesto por unas 
7.500 sociedades y cerró el año 2016 con una factura-
ción de 18.511 millones de euros. Así, aunque en 2016 el 
crecimiento de ingresos no fue tan espectacular como 
en 2015, el negocio logró un ascenso medio del 3,04%. 
El Grupo Adeo cuenta con una cuota del 14,1% de los 
ingresos. Le siguen los grupos Saltoki (2,8%), Sonepar 
(2,2%) y Cuñado (2,1%). CUADRO DERECHA

433 



Informe 
Sectorial 
de la 
economía 
española

Por sectores de actividad, el material eléctrico supone el 
24,4% del total de los ingresos, siendo el que más aporta 
a la facturación. El bricolaje (18,6%) y fontanería y clima-
tización (17,5%) completan el podio de las principales 
actividades por facturación. FIGURA SUPERIOR

Fuente: Alimarket Construcción

REPARTO DE LOS INGRESOS DE
ALMACENES POR TIPO DE PRODUCTO EN 2016

En porcentaje y millones de euros

3.061,66 M€  - 16,5%
Hierros y carpintería metálica

3.439,57 M€  - 18,6%
Bricolaje

381,19 M€  - 2,1%
Madera

416,53 M€  - 2,2%
Otros*

742,95 M€  - 4,0%
Ferretería y suministros industriales

940,39 M€  - 5,1%
Azulejos, sanitarios y grifería

1.774,57 M€  - 9,6%
Multiproducto

4.508,72 M€  - 24,4%
Material eléctrico

3.245,84 M€  - 17,5%
Fontanería y climatización

TOTAL
INGRESOS:

18.511,42 M€

(*) Incluye pinturas, vidrio y otros distribuidores especializados
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Sector 

cerámico 

 

En 2016, la producción mundial de cerámica se incre-
mentó un 5,7%, hasta los 13.056 millones de metros 
cuadrados. Por su lado, la demanda mundial se elevó a 
12.783 millones de metros cuadrados (+5%) y las expor-
taciones aumentaron un 1,7%, alcanzando los 2.794 
millones de metros cuadrados.

La producción registró importantes crecimientos en 
Norteamérica (+8,5%), Asia (+8,1%) y la Unión Europea 
(7%), mientras que sufrió descensos en la región del 
centro y sur de América (-9%) y en África (-3,4%). CUADRO 

INFERIOR

 Fuente: Acimac

ÁREAS DE PRODUCCIÓN
MUNDIAL

Millones de m2  y porcentaje

+7,1
+1,1
+8,5
-9,0
+8,1
-3,4
0,0

+5,7

10,0
4,4
2,7
8,3

71,5
3,1
0,0

100,0

1.304
573
358

1.086
9.331

399
5

13.056

% var.
16/15

% prod.
mundial

2016
(Mill. m2)

UE28
Resto Europa (incluido Turquía)
Norte América (incluido México)
América Central y del Sur
Asia
África
Oceanía
TOTAL
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Los tres principales países exportadores (China, Italia y 
España) realizan en conjunto el 62,7% de las exporta-
ciones mundiales, teniendo todos ellos como caracterís-
tica común que exportan más del 80% de su producción 
nacional, frente a una media del 66,7% del resto de los 
países europeos.

India protagonizó el mayor aumento de sus exporta-
ciones, con un incremento del 38,8%, seguida de Brasil 
(+22,1%) e Irán (+12,5%). China, principal productor y 
exportador del mundo, redujo sus exportaciones un 
5,9%, circunstancia que se vio compensada con los incre-
mentos de España (+4,5%) e Italia (+4,8%).

España, con una cuota mundial del 14%, es el segundo 
mayor exportador por metros cuadrados del mundo, 
solo por detrás de China. Sin embargo, si medimos la 
exportación en millones de euros, España baja al tercer 
puesto, por detrás de Italia. Esta diferencia se debe a que 
el precio medio del metro cuadrado en España es de 6,5 
euros mientras que en Italia es de 13,8 euros. CUADRO 

SUPERIOR Y CUADROS PÁGINA SIGUIENTE

Los mayores países importadores de cerámica del 
mundo son, por este orden: Estados Unidos, Arabia 
Saudí, Alemania, Iraq y Francia. Con la única excepción 
de Arabia Saudí (-11,2%), todos ellos aumentaron sus 
importaciones en 2016.

China también es el mayor consumidor de cerámica a 
nivel mundial, con un 42,8% de la cuota total. Le siguen, 
mucho más lejos, India (6,1%), Brasil (5,5%), Vietnam (3,2%) 
e Indonesia (2,9%). De todos ellos, solo Brasil redujo su 
consumo en 2016 (-13,5%), mientras que destaca el incre-
mento en China (+12,1%).

El principal grupo ceramista a nivel mundial es el esta-
dounidense Mohawk, con una facturación de cerámica 
superior a los 3.000 millones de euros, casi cuatro veces 
más que el grupo tailandés SCG Group, quien ocupa el 
segundo lugar.

Por lo que respecta a España, el grupo Pamesa se ha 
colocado entre los principales productores del mundo.

Fuente: Acimac

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
DE PRODUCTOS CERÁMICOS

Millones de m2 y porcentaje

2013 2014 2015

1.148
318
303

55
114
63
88
64
58
48

2.259
2.670

1.110
339
314
102
109
69
85
62
55
42

2.387
2.705

1.089
378
316
134
112
77
77
61
54
42

2.340
2.746

2016

1.025
395
332
186
126
94
81
56
48
46

2.389
2.794

% prod.
nacional

2016

15,8%
80,3%
79,8%
19,5%
37,1%
11,9%
24,5%
21,0%
66,7%
32,4%
23,2%
21,4%

Precio medio
 exportación

(€/m2)

4,9
6,5

13,8
3,2
2,6
3,1
5,7
5,2
5,8
5,3

%
var.

16/15

-5,9%
4,5%
4,8%

38,8%
12,5%
22,1%
4,8%

-8,2%
-11,1%

9,5%
2,1%
1,7%

% export.
mundial

2016

36,7%
14,1%
11,9%
6,7%
4,5%
3,4%
2,9%
2,0%
1,7%
1,6%

85,5%
100,0%

M€
valor
2016

4.979
2.570
4.588

598
328
293
463
289
278
246

China
España
Italia
India
Irán
Brasil
Turquía
México
UAE
Polonia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
TOTAL MUNDO
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Fuente: Acimac

PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES
DE PRODUCTOS CERÁMICOS

Millones de m2 y porcentaje

2012 2013 2014

4.250
681
803
254
340
204
230
184
187
160

7.293
10.964

4.556
718
837
251
360
230
235
226
187
180

7.780
11.582

4.894
756
853
310
407
231
244
215
197
175

8.282
12.081

2015

4.885
763
816
400
357
254
263
234
218
192

8.382
12.117

2016

5.475
785
706
412
369
274
248
241
235
189

8.934
12.783

% consumo
nacional

2016

42,8%
6,1%
5,5%
3,2%
2,9%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,5%

69,9%
100,0%

%
var.

16/15

12,1%
2,9%

-13,5%
3,0%
3,4%
7,9%

-5,7%
3,0%
7,8%

-1,6%
6,6%
5,0%

China
India
Brasil
Vietnam
Indonesia
EE.UU.
Arabia Saudí
Turquía
México
Tailandia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
TOTAL MUNDO

Fuente: Acimac

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES
DE PRODUCTOS CERÁMICOS

Millones de m2 y porcentaje

2012 2013 2014

147
155
89

105
107

61
38
52
37
43

834
2.524

165
170
89

121
96
65
46
53
36
48

889
2.670

164
156
95

102
99
76
53
54
46
44

889
2.705

2015

179
188
100
106
99
72
60
64
45
52

965
2.746

2016

194
167
115
112
104

75
75
59
57
57

1.015
2.794

% consumo
nacional

2016

70,8%
67,3%
91,3%
98,2%
87,4%
60,0%
65,2%
71,1%
15,4%
91,9%
62,1%
21,3%

%
var.

16/15

8,4%
-11,2%
15,0%

5,7%
5,1%
4,2%

25,0%
-7,8%
26,7%
9,6%
5,2%
1,7%

% import.
mundial

2016

6,9%
6,0%
4,1%
4,0%
3,7%
2,7%
2,7%
2,1%
2,0%
2,0%

36,3%
100,0%

EE.UU.
Arabia Saudí
Alemania
Iraq
Francia
Corea del Sur
Filipinas
UAE
Indonesia
Israel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
TOTAL MUNDO
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La industria ceramista española, cuyos orígenes datan del 
siglo XIII, representa uno de los sectores más dinámicos 
e innovadores del país. El sector está compuesto por 
157 empresas, de las cuales 142 son fabricantes. El 83% 
de las empresas se ubican en la provincia de Castellón, 
debido a la calidad y proximidad de yacimientos de arci-
llas. CUADRO IZQUIERDA

La concentración en el sector cerámico español es elevada, 
ya que los cinco primeros grupos del sector realizan el 32,7% 
de la producción (27,5% en 2016), cifra que se eleva al 49,3% 
para los diez primeros (42,5% en 2016).

La producción del sector en el año 2017 continuó con 
la misma tendencia positiva que se inició ya en el año 
2009. En 2017 la producción del sector alcanzó los 530 
millones de metros cuadrados, lo que supone un incre-
mento del 7% respecto al ejercicio 2016, acercándose 
año a año al nivel de producción máxima conseguida en 
2006, de 608,4 millones de metros cuadrados. En aquella 
época existía una gran vinculación entre el sector cerá-
mico y el sector constructor en España, ya que el 50% de 
las ventas se realizaba en el mercado interno. Con motivo 
de la “crisis del ladrillo” en España, el sector cerámico vio 
lastrada significativamente su producción. Sin embargo, 
gracias a la adaptación del sector a la nueva situación 

Fuente: DBK Informa

INDUSTRIA CERAMISTA
ESPAÑOLA

Nº empresas y porcentaje

142
128

14
15
12
3

157

Fabricantes
    Baldosas cerámicas
    Piezas especiales
Productos intermedios
    Atomizadores
    Bizcocho
TOTAL

90,4
81,5
8,9
9,6
7,6
1,9

100,0

2017 % var.

Fuente: Ascer

2007 2008 2009 2010 2011

495
-15,3%
22.300
-17,4%

3.671
-11,9%

2.211
-3,7%
1.460

-22,0%
120,5

-23,2%
2.090
-2,2%

193
-6,8%

324
-34,5%
17.700

-20,6%
2.591

-29,4%
1.673

-24,3%
918

-37,1%
72,8

-39,6%
1.600
-23,4

182
-5,7%

366
12,8%

16.200
-8,5%
2.548
-1,7%
1.747
4,4%
801

-12,7%
91,8

26,1%
1.655
3,4%
170

-6,6%

392
7,1%

15.500
-4,3%
2.597
1,9%

1.892
8,3%
705

-12,0%
80,0

-12,8%
1.812
9,5%
165

-2,9%

2012

404
3,1%

14.400
-7,1%
2.656
2,3%

2.082
10,0%

575
-18,5%

59,7
-25,4%

2.022
11,6%

160
-3,0%

2013 2014

420
4,0%

14.300
-0,7%
2.797
5,3%

2.240
7,6%
557

-3,0%
62,0
3,9%

2.178
7,7%
153

-4,4%

425
1,1%

14.400
0,7%

2.902
3,8%

2.328
4,0%
574

3,0%
75,4

21,5%
2.253
3,5%

151
-1,3%

2015

440
3,6%

14.500
0,7%

3.095
6,6%

2.452
5,3%
643

12,0%
68,0

-9,8%
2.384
5,8%
146

-3,3%

2016

492
11,8%

15.000
3,4%

3.316
7,1%

2.570
4,8%
746

16,0%
77,1

13,3%
2.493
4,6%
145

-0,7%

2017

530
7,7%

15.600
4,0%

3.510
5,8%

2.686
4,5%
824

10,5%
89,1

15,6%
2.597
4,2%
142

-2,1%

Producción (mill. m2)
Variación anual (%)
Empleo directo
Variación anual (%)
Ventas totales (mill. €)
Variación anual (%)
Exportación (mill. €)
Variación anual (%)
Ventas nacional (mill €)
Variación anual (%)
Importación (mill. €)
Variación anual (%)
Superávit com. (mill. €)
Variación anual (%)
Fabricantes de baldosas
Variación anual (%)

585
-3,9%

27.000
1,5%

4.166
4,6%

2.295
5,1%

1.871
4,0%

156,8
27,9%
2.138
3,8%
207

-3,3%

PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
CERÁMICO EN ESPAÑA

Millones de m2 y porcentaje
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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS CERÁMICOS
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS
DEL SECTOR CERÁMICO ESPAÑOL

Millones de euros

económica, el peso de las exportaciones ha ido ganando 
relevancia hasta situarse actualmente en el 76% sobre el 
valor de la producción. CUADRO INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

La brusca caída sufrida por el sector en los primeros años 
de la crisis y la todavía moderada recuperación de la 
construcción en España, siguen marcando el panorama 
laboral de la cerámica, que ha pasado de 27.000 traba-
jadores en el año 2007 a 15.600 empleados a finales de 
2017. A pesar de este fuerte descenso, hay que señalar 
que el año 2017 supone el quinto ejercicio consecutivo 
con incremento en el número de empleos directos del 
sector. En efecto, los empleos directos han aumentado 
un 4% el año pasado con respecto a 2016.

En el ejercicio 2017, el sector ceramista consiguió 
aumentar sus ventas un 5,85%, hasta los 3.510 millones de 
euros. La buena evolución del sector se debe fundamen-
talmente a un nuevo incremento de las exportaciones 
(+4,51%), pero también es muy significativo el aumento 
de las ventas nacionales (+10%). De esta manera, la venta 
de cerámica a nivel nacional continúa con su evolución 
positiva iniciada en el año 2014. FIGURA SUPERIOR

Debido a la mejora experimentada en el sector de la 
edificación, así como al incremento de la rehabilitación 
inmobiliaria, las importaciones han tenido un conside-
rable repunte (+15%), pasando de 77 millones de euros 
en 2016 a 89 millones de euros en 2017. FIGURA INFERIOR
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En cuanto a la evolución de los precios, se observa en 
el ejercicio 2017 un descenso del 1,7% respecto a 2016. 
El precio medio del metro cuadrado ha caído desde los 
6,74 euros a los 6,6 euros. Desde el fuerte descenso del 
precio medio que se produjo en 2010, cuando se pasó 
de los 8 euros a menos de 7 euros, el precio medio se 
ha mantenido estable, con ligeras variaciones entre los 
6,5 euros y los 7 euros. FIGURA SUPERIOR

La exportación española de productos cerámicos ha 
alcanzado un volumen de 2.686 millones de euros, lo 
que significa un incremento del 4,5% respecto al año 
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS CERÁMICOS
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL METRO CUADRADO
DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS

Euros

anterior y un nuevo máximo histórico en valores abso-
lutos. FIGURA INFERIOR

Europa sigue siendo el mercado natural de las exporta-
ciones, representando el 47,2% del total, pero también 
hay que destacar el importante incremento de las 
exportaciones a Estados Unidos (+24,5%) que, con 234 
millones de euros, se consolida como el segundo país 
por importancia para las exportaciones españolas de 
cerámica, solo por detrás de Francia y muy por encima 
del tercer mercado (Reino Unido, con 168 millones de 
euros).
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La evolución positiva de las ventas ha permitido al sector 
obtener una mayor rentabilidad, a pesar de que se ha 
visto limitada por el repunte de los costes de aprovisio-
namiento y energéticos, así como por el ya comentado 
descenso del precio medio del metro cuadrado.

Para 2018 se espera que el sector siga creciendo, hasta 
conseguir unas ventas cercanas a los 3.760 millones de 
euros, lo que supondría un incremento cercano al 7%. La 
tendencia se mantendrá en 2019, alcanzando los 3.995 
millones de euros (+6.3% respecto a 2018). Estas expec-
tativas permiten augurar un aumento de las inversiones 
en el sector, con objeto de ampliar y mejorar la capacidad 
productiva.

En cuanto a las exportaciones, DBK Informa considera 
que mantendrán la misma tendencia, incrementándose 
hasta los 2.865 millones de euros en 2018 (+6,7%) y hasta 
los 3.050 millones de euros en 2019 (+6,5%). CUADRO 

SUPERIOR

Fuente: DBK Informa

PREVISIONES DE LA
ACTIVIDAD EN ESPAÑA

Millones de euros y porcentaje

Producción
Exportación
Importación
Mercado

2017

3.520
2.686

89
923

2018

3.760
2.865

99
994

% var. 
18/17

6,8%
6,7%

11,2%
7,7%

2019

3.995
3.050

109
1.054

% var. 
19/18

6,3%
6,5%

10,1%
6,0%
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A finales de 2017, operaban en España 19 empresas 
productoras de cemento, que contaban a su vez con 33 
plantas productivas de clinker y cemento y 12 moliendas, 
ocupando a cerca de 4.500 trabajadores. CUADRO DERECHA

Según Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento 
de España), el consumo de cemento cerró el año 2017 
con 12,3 millones de toneladas, lo que supone un incre-
mento del 11% respecto al 2016. Este aumento se debe 
a la reactivación del sector residencial, a pesar de que 
aún no haya alcanzado su nivel óptimo. Las exporta-
ciones han caído un 10%, situándose por debajo de los 
9 millones de toneladas, debido principalmente a los 
altos costes energéticos, superiores en un 30% a la media 
europea. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

Durante el ejercicio 2017, se ha materializado un 
cambio de tendencia en la producción de cemento. 
Desde finales de 2016 hasta febrero de 2018, el creci-
miento ha sido constante, con un incremento anual de 
la producción de 1 millón de toneladas. En el período 
anual cerrado en febrero de 2018, la producción ha 
alcanzado los 12,6 millones de toneladas, pero aún está 
lejos de las 55 millones de toneladas anuales produ-
cidas antes de la crisis. El aumento de la producción se 
apoya en la edificación residencial, ya que la demanda 
del subsector con un mayor consumo, la obra civil, se 
mantiene en cifras muy pobres (5 millones de toneladas 
en 2017 frente a los 19 millones de toneladas en 2008). 
El consumo de cemento de la edificación residencial se 
ha incrementado un 24%. De esta manera, el peso de 
la edificación residencial en el consumo de cemento 
pasa de un 25% a un 28%, el de la obra civil desciende 
hasta un 53% y el de la edificación no residencial cae 
hasta el 19%.

 

Cemento 

 

Fuente: DBK Informa sobre fuentes diversas

PRINCIPALES
MAGNITUDES
DEL SECTOR
CEMENTERO

(a) Exclusivamente plantas de ciclo completo.
(b) Producción vendida.
(c) 2016. Corresponde al agregado de 17 de las  
principales empresas del sector.

Principales

Número de plantas productivas (a)
Producción (mill. euros) (b)
Exportación (mill. euros)
Importación (mill. euros)
Mercado (mill. euros)
Exportación / producción (%)
Importación / mercado (%)
Tasa cobertura comercio exterior (%)
Consumo aparente (miles tm)
Estructura media de costes (% sobre facturación) (c)
   · Materias primas / aprovisionamientos
   · Otros gastos de explotación
   · Valor añadido
       - Gastos de personal
       - Amortizaciones / variación provisiones
       - Otros resultados
       - Resultado de explotación

Evolución reciente

Producción en valor (% var. 17/16) (b)
Exportación en valor (% var. 17/16)
Importación en valor (% var. 17/16)
Mercado en valor (% var. 17/16)
Consumo aparente en volumen (% var. 17/16)
Previsión evolución mercado en valor (% var. 18/17)
Previsión evolución mercado en valor (% var. 19/18)

33
1.010

232
32

810
23,0
4,0

725,0
12.300

35,7
42,6
21,7
18,3
15,8
-6,5

-19,1

+6,2
-5,3
-5,9
+9,5
+11,1
+8,6
+8,0

magnitudes

y previsiones
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Fuente: DBK Informa

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA EN VALOR.
2000-2017

Millones de euros

2007200520032001 200620042002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 201720142000
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4.262

3.214

2.763
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1.960

1.615

1.097

937 974 951 1.010951

2.276

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

09/08

% variación -31,3

08/07

-25,1

07/06

7,6

06/05

18,4

05/04

12,0

04/03

9,2

03/02

6,5

02/01

8,4

01/00

12,0

10/09

-17

11/10

-17,6

12/11

-32,1

13/12

-14,6

14/13

1,5

15/14

2,4

16/15

-2,4

17/16

6,2

Según la Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), a pesar de 
que en 2017 la licitación pública de obra civil creció un 
38% y la contratación pública subió un 32%, los niveles 
alcanzados por estas partidas tan solo representan la 
tercera parte de los registrados en 2007, por lo que conti-
núan en niveles cercanos a los mínimos históricos. A esto 
se suma que la actividad concesional ha caído un 46%, 
con un acumulado del 97% en los últimos 10 años, ya 
que en la actualidad se prioriza la reducción de deuda 
pública y el pago de los intereses.

En marzo de este año, el crecimiento de la producción se 
ha visto frenado tanto por el efecto vacacional de Semana 
Santa como por el elevado volumen de precipitaciones 
(ha sido el mes de marzo más lluvioso desde 1965). En 
todo caso, la previsión para el ejercicio completo 2018 
es mantener un crecimiento medio del 12%.
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Respecto a la venta de cemento, el crecimiento en 2017 
ha sido del 9,5%, alcanzando los 810 millones de euros. 
La mayor parte de estos ingresos se generan dentro del 
mercado interno, ya que las exportaciones de cemento 
han vuelto a disminuir un 5,3% en 2017 (-1,6% en 2016). 
En los ejercicios anteriores, las exportaciones habían 
sido una de las principales armas del sector para intentar 
compensar el desplome de la demanda interna, pero 
desde 2015 están retrocediendo. Esto se debe a que 
la competitividad de las empresas españolas en estos 
mercados ha tocado techo, como consecuencia de los 
elevados costes fijos (fundamentalmente por la factura 
eléctrica y el fuerte aumento del precio de los derechos 
de emisión de CO

2
). Para 2018 y 2019, se espera que la 

venta de cemento aumente alrededor de un 8% anual, 
apoyada en el incremento de la edificación residencial.

España es el primer exportador de cemento de la Unión 
Europea y el octavo a nivel mundial, situación que peligra 
en la actualidad debido a los factores ya comentados. 
El principal destino de las exportaciones españolas de 
cemento es la UE (68%), con un incremento del 7,8% 
en 2017. Estados Unidos se posiciona como el segundo 
mercado de destino, con el 11% de las exportaciones. 
Hay que destacar en 2017 la situación en Argelia, que ha 
pasado del 14% en 2016 al 2% actual, así como los creci-
mientos de algunos países africanos como Sierra Leona, 
Ghana (+78%) o Gambia (+19%). FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
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Fuente: Alimarket Construcción con datos del ICEX

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
DE CEMENTO Y CLINKER

En porcentaje

TOTAL
EXPORTADO:
9.166.871 t

2016

ENE-AGO 2017

TOTAL
EXPORTADO:
5.814.922 t

Resto  14,7%

Resto  9,7%

Colombia 1,6%

Irlanda 1,8%

Argentina 2,2%

Mauritania 2,5%

Argelia 2,7%

Guinea Conakry 3,2%

Portugal 3,3%

Gambia 4,0%

Bélgica 4,6%

16,8% Francia

13,6% Reino Unido

12,9% Camerún

7,7% Ghana

7,6% EE.UU.C. de Marfil 5,8%

Ghana  3,9%

Gambia  3,0%

Portugal  3,5%

Guinea Conakry 2,7%

Mauritania 2,1%

Angola  1,5%

Brasil  1,5%

14,3%  Argelia

12,3%  Francia

12,0%  Camerún

9,7%  Reino Unido

Colombia 5,5% EE.UU. 5,9% 7,4%  Costa de Marfil
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El coste energético, que supone el 30% del total de 
coste de producción, sigue siendo uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta el sector cementero. Este 
coste es muy superior a la media europea, por lo que 
resta competitividad y provoca la pérdida de contratos 
respecto a países vecinos con precios más bajos. Por 
otro lado, también España está lejos de igualar la tasa de 
valorización energética de sus competidores externos. 
Mientras que ellos mantienen una tasa media de susti-
tución del 41%, la de España se sitúa en un 25%, debido 
a la fuerte resistencia social a la quema de residuos en 
los hornos de las cementeras. Valga como ejemplo de 
la utilización de combustibles alternativos la quema de 
neumáticos usados, como lo que ha puesto en marcha 
Cementos Cosmos en su planta de clinker en Lugo, 
proyecto que ha supuesto una inversión de dos millones 
de euros.

En los últimos años, en su afán por poder competir 
con los grandes grupos asiáticos, el sector cementero 

Fuente: DBK Informa sobre datos del ICEX España Exportación e Inversiones

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
EXTERIOR DEL CEMENTO. 2000-2017

Millones de euros

2007200520032001 200620042002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 201720142000

300
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50

0

09/08

% var. export. 47,0

-10,6

08/07

-0,8

-58,4

07/06

6,3

-44,9

06/05

5,7

17,1

-4,5

15,1

05/04

4,8

21,6

04/03

2,9

4,2

03/02

-6,4

-22,1

02/01

2,8

-3,1

01/00

-7,0

29,3% var. import.

10/09

1,7

-26,2

11/10

13,1

-

12/11

15,2

-16,1

13/12

10,5

19,2

14/13

-1,2

12,9

15/14

-1,6

-2,9

16/15

-5,3

-5,9

17/16

205

113

47 42

31 26 31 35 34 32

249 245 232

31

123

159 154

125

152
175

120

111

118
117

172 175
198

228

252

114 106 109 102 105 110 105

Exportación Importación

europeo y el español han sufrido un proceso de 
concentración en grandes grupos mediante acuerdos 
de fusiones y reestructuraciones, todo ello con el obje-
tivo de mitigar los altos costes derivados de su carga 
financiera (consecuencia de las inversiones en inmo-
vilizado) y los altos costes energéticos del proceso de 
producción.

Los principales grupos europeos son: Lafarge-Holcim, 
Heidelbergcement (tras la compra de Italcementi), 
CRH y Cemex. A nivel nacional, el principal productor 
es Cemex, seguido de cerca por Portland Valderrivas y 
Lafarge-Holcim.

En España, dado que la infrautilización de la capacidad 
productiva se mantiene en el 60%, el proceso de concen-
tración continúa, lo que va reduciendo la competitividad 
de los grupos más pequeños.
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Fuente: DBK Informa

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE HORMIGÓN

Millones de euros
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Hormigón y 

mortero preparado 

 

El sector del hormigón y el mortero preparado en España 
está formado por 1.115 empresas, con un total de 2.057 
plantas productivas.

La producción de hormigón en 2017 se incrementó 
hasta los 870 millones de euros (+11%), gracias a la 

buena evolución de la edificación residencial. A pesar 
del elevado incremento, no hay que olvidar que la 
producción del ejercicio pasado supone solamente el 
21% de la media registrada entre 1997 y 2007. FIGURA 

INFERIOR
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En cuanto al mortero preparado, facturó 208 millones 
de euros en 2017, incrementándose un 9,5% respecto a 
2016. Al igual que ocurría con el hormigón, el importe 
alcanzado en 2017 está muy alejado de las cifras ante-
riores a la crisis y tan solo representa el 26% de la produc-
ción del ejercicio 2007. FIGURA SUPERIOR

Fuente: DBK Informa

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE MORTERO PREPARADO

Millones de euros
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Fuente: DBK Informa

PREVISIONES DEL HORMIGÓN
Y DEL MORTERO EN ESPAÑA

Millones de euros y porcentaje

Hormigón
Mortero

2016

780
195

% var.

11,5%
-2,6%

2017

870
190

% var.

8,6%
19,5%

2018

945
227

2019

1.020
243

% var.

7,9%
7,0%

Las previsiones para los próximos años mantienen la 
tendencia positiva. La producción de hormigón alcanzará 
los 945 millones de euros en 2018, lo que significa un 
incremento del 8,6%. Para 2019, se espera que la produc-
ción aumente un 7,9%. En cuanto al mortero preparado, 
se estima que la producción aumentará un 19,5% y un 
7% en 2018 y 2019, respectivamente. CUADRO SUPERIOR
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Se trata de un sector con una gran atomización, 
compuesto en su mayoría por empresas de pequeño 
tamaño. Se caracteriza por una fuerte competencia en 
precio, debido a la escasa diferenciación del producto, 
a un exceso de oferta y al fuerte poder de negociación 
de sus clientes, las empresas constructoras.

En 2017, la producción registró un aumento del 11,2%, 
alcanzando los 1.248 millones de euros. Al igual que en 
otros materiales de construcción, el incremento viene 
motivado por el repunte de la construcción en España, 
en particular de la edificación. En este caso, la recupera-
ción en el mercado interno también estuvo acompañada 
por un incremento de las exportaciones (+21%). CUADRO 

INFERIOR

Fuente: DBK Informa

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE
LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Millones de euros y porcentaje

Producción
Exportación
Importación
Mercado

2014

1.017
322
40

735

2015

1.115
399

44
760

2016

1.122
434

47
735

% var. 
16/15

0,6%
8,8%
6,8%

-3,3%

2017

1.248
526
48

770

% var. 
17/16

11,2%
21,2%

2,1%
4,8%

 

Prefabricados 

de hormigón 
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Estados Unidos es el principal destino de las exporta-
ciones españolas de prefabricados de hormigón, con un 
32% del total exportado. Le sigue Francia, en segundo 
lugar, con un 28,5%.

En cuanto a las previsiones, es de esperar un aumento 
de la producción del 7,5% en 2018 y del 6,6% en 2019, 
como lógica consecuencia de las mejores perspectivas 
del sector construcción.

Las exportaciones también aumentarán debido a la 
mejora de los principales mercados de destino. Se 
espera que aumenten un 8,4% en 2018 y un 6,1% en 
2019. CUADRO SUPERIOR

Fuente: DBK Informa

PREVISIONES DE LOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN

Millones de euros y porcentaje

Producción
Exportación
Importación
Mercado

2017

1.248
526
48

770

2018

1.341
570
49

820

% var. 
18/17

7,5%
8,4%
2,1%
6,5%

2019

1.430
605

50
875

% var. 
19/18

6,6%
6,1%
2,0%
6,7%

 

Es de esperar un 

aumento de la 

producción de 

prefabricados de 

hormigón del 7,5% en 

2018 y del 6,6% en 2019
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Fuente: Anefa

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE ÁRIDOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN. 1980-2017 
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Áridos 

 

Según los datos provisionales publicados por Cepco, para 
el ejercicio 2017, el consumo de áridos en España habría 
crecido un 7,5% respecto a 2016, alcanzando los 104 
millones de toneladas.

Si bien este dato es positivo para el sector, no se puede 
hablar de recuperación, ya que todavía está en mínimos 
históricos y se encuentra un 78% por debajo de la produc-
ción del año 2006. FIGURA INFERIOR

Para el año 2018, la Asociación Nacional de Empresas 
Fabricantes de Áridos (Anefa) espera un crecimiento 
superior al 9%. Una vez más, estas previsiones se basan 
en el buen comportamiento esperado para la edificación 
residencial.
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Conclusiones 
y
perspectivas

El ejercicio 2014 supuso el punto de in-
flexión para el sector de los materiales 
de construcción, y el cambio de ten-
dencia se ha confirmado en el trienio 
2015-2017. Hay que señalar que han te-
nido un mejor comportamiento aque-
llos materiales más ligados a la edifica-
ción y a la rehabilitación. Por otro lado, 
la reestructuración sufrida por el sector 
en los últimos años ha provocado un 
proceso de concentración de las em-
presas fabricantes.

Las exportaciones en el sector de los materiales de construcción han 
continuado con una tendencia alcista en el año 2017, aumentando más 
de un 8% sobre el 2016 (y un 11,40% más que en 2015) y alcanzando los 
23.796 millones de euros, lo que representa el 8,6% de la exportación 
española según la patronal de sector Cepco.

Las ventas del sector cerámico aumentaron en el año 2017 más de un 7% 
respecto al ejercicio anterior, con lo que se mantuvo la tendencia positiva 
que se inició en 2011. Las exportaciones que el sector realiza a 187 países 
han ido ganando relevancia, hasta situarse actualmente en el 76% de las 
ventas totales. Se espera que las ventas de cerámica sigan creciendo en 2018 
y 2019, hasta superar los 3.760 y 3.995 millones de euros respectivamente, 
lo que supondría incrementos anuales superiores al 6%.
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La evolución del sector del cemento se resume en:

• Crecimiento de la demanda de cemento y continuada tendencia de 
recuperación del sector, impulsado por la edificación residencial y 
la necesidad de potenciar la obra pública, la cual supone el 53% del 
consumo total.

• España es líder europeo y octavo a nivel mundial en exportaciones. 
Sin embargo, la pérdida de competitividad generada por los elevados 
costes eléctricos (30% del total de costes) supone una caída de las 
exportaciones del sector.

• El mercado sigue dominado por unos pocos grupos cementeros 
mundiales, que reducen sus estructuras con el afán de aminorar costes 
y ser más competitivos.

• Para 2019 se prevén crecimientos similares al 2018, en torno al 12%, 
apoyados en la dinamización de la edificación residencial.

La producción de hormigón en 2017 se incrementó en un 11% respecto a 
2016, alcanzando los 870 millones de euros. El sector tocó suelo en 2013 y 
se ha mantenido sin grandes variaciones desde entonces, aunque hay que 
tener en cuenta que la caída acumulada desde el año 2006 supera el 84%. 
En cuanto a las expectativas, se mantiene la tendencia positiva, esperando 
llegar hasta los 945 millones de euros (+8,6%) en 2018 y hasta los 1.020 
millones de euros en 2019 (+7,9%).

Por lo que respecta a los prefabricados de hormigón, la producción tuvo 
un incremento del 11% en 2017, alcanzando los 1.248 millones de euros. 
En cuanto a las previsiones, para 2018 se espera un incremento de las 
ventas en España y se estima que la producción se incrementará hasta los 
1.341 millones de euros, continuando con esta tendencia alcista en 2019 y 
llegando hasta los 1.430 millones de euros. Por su parte, las exportaciones 
aumentarán un 8,4% y un 6% en 2018 y 2019, respectivamente.

Finalmente, en el sector de los áridos, la Asociación Nacional de Empresas 
Fabricantes de Áridos (Anefa) espera un crecimiento superior al 9%. Una 
vez más, estas previsiones se basan en el buen comportamiento esperado 
para la edificación residencial, si bien hay que puntualizar que no se puede 
hablar de recuperación, ya que todavía está en mínimos históricos y se 
encuentra un 78% por debajo de la producción del año 2006.
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La industria del acero,

amenazada por la guerra

comercial

El sector siderúrgico está viviendo momentos de 
incertidumbre. Aunque la producción mundial 
crece a buen ritmo, Estados Unidos ha iniciado una 
guerra comercial que ya ha empezado a afectar 
al mercado europeo. La siderurgia española, que 
incrementó su producción un 5,7% en 2017, no 
es ajena a este impacto y se enfrenta, además, 
a otros retos, como la inversión para reducir la 
emisión de gases contaminantes o un coste 
energético superior al de sus competidores.
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Guerra comercial en la industria del acero: Estados Unidos establece aranceles 
a los productos de acero europeos.

 
La producción mundial de acero se han incrementado un 4% respecto a 
2016, alcanzando una producción de 1.689 millones de toneladas.

 
China continúa manteniendo una cuota de mercado destacable respecto al 
resto de los países, con un 49,2% del total. En cuanto al “ranking” de empresas 
productoras, el grupo indio Arcelormittal continúa siendo el líder destacado.

 
La producción del acero en España se incrementó en un 5,7% en 2017, 
situándose en 14,4 millones de toneladas.

Retos y amenazas de la industria siderúrgica española: inversión en el control 
de la emisión de gases de efecto invernadero, coste energético, necesidades 
logísticas, políticas arancelarias.

Síntesis
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Características 

y evolución 

del sector 

La industria del acero está viviendo tiempos, cuando 
menos, interesantes, en los que, por un lado, se está 
beneficiando del favorable impulso económico a nivel 
global, pero, por otro, está inmersa en una situación 
convulsa, llena de incertidumbres y de guerras comer-
ciales. El sector no ha podido resolver sus problemas 
estructurales y es muy susceptible a factores de riesgo 
político y económico, a medidas proteccionistas, etc.

Alrededor de cinco millones de personas trabajan direc-
tamente en la producción de acero en todo el mundo, 
y un millón más lo hacen de forma indirecta.

Durante 2017, la industria del acero ha producido 1.689 
millones de toneladas, lo que supone un incremento de 
la producción del 4% respecto al ejercicio 2016. FIGURA 

INFERIOR

China continúa a la cabeza de la producción mundial, 
concentrando el 49% de todo el acero que se fabrica. 
Y ello, a pesar de que, durante 2017, las empresas de 
propiedad estatal dedicadas a la producción de acero 
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 Fuente: World Steel Association

RANKING DE PAÍSES
PRODUCTORES DE ACERO. 2016

Millones de toneladas

China
Japón
India
EE.UU.
Rusia
Corea del Sur
Alemania
Turquía
Brasil
Italia
Taiwan, China
Ucrania
Irán
México
Francia
España

Ránking Producción

2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

831,7
105,7
101,4
81,6
71,3
71,0
43,4
37,5
34,4
24,1
22,4
21,3
21,2
19,9
15,5
14,5

Ránking Producción

2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
10
14
13
15
16

807,6
104,8

95,5
78,5
70,5
68,6
42,1
33,2
31,3
23,4
21,8
24,2
17,9
18,8
14,4
13,6

eliminaron alrededor de 6 millones de toneladas de 
capacidad.

En la segunda posición del ranking mundial, pero a 
bastante distancia, le sigue Japón, que ha producido 105 
millones de toneladas de acero sin sufrir casi ninguna 
variación respecto al ejercicio anterior. CUADRO SUPERIOR

Dentro de las variaciones en el ranking, hay que destacar 
la caída de Ucrania del top 10 de países productores. Su 
producción se redujo un 12% respecto al año anterior, 
debido a la situación de inestabilidad política, principal-
mente en el este del país (en las regiones de Donetsk 
y Lugansk), donde se encuentran importantes centros 
industriales. A esto hay que añadir el elevado coste 
energético y una cierta caída de los precios de expor-
tación del acero. Además, desde enero de 2016, con la 
entrada en vigor del Deep and Comprehensive Free Trade 
Area (DCFTA) de la Unión Europea (el acuerdo de libre 
comercio), las instalaciones productivas ucranianas, que 
tienen problemas de obsolescencia, tiene que competir 
con el resto de países de la Unión Europea.

 

Ucrania, que ha dejado 

de estar en el top 10 de 

productores de acero 

del mundo, redujo su 

fabricación un 12%
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 Fuente: World Steel Association

PRODUCCIÓN MUNDIAL
DE ACERO CRUDO
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Por otro lado, son destacables los incrementos en la 
producción de países emergentes, como Turquía (+13%) 
y Brasil (+10%). Si bien en Brasil hay que tener en cuenta 
que los indicadores de producción se han visto impac-
tados positivamente por el hecho de que la Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) inició sus operaciones en el 
segundo semestre de 2016, con lo que la comparativa 
con el ejercicio 2017 no es representativa, creando distor-
siones que desaparecerán durante el ejercicio 2018. Por 
lo tanto, si no se tuviera en cuenta la actividad de CSP, 
la producción de acero bruto habría crecido un 5,6%. 
FIGURA PÁGINA ANTERIOR

China continúa manteniendo una cuota de mercado 
destacable respecto al resto de los países, con un 49,2%. 
Sin embargo, esta concentración se va reduciendo año 
tras año, ya que en 2015 y 2016 era del 49,6%. Las previ-
siones indican que esta tendencia continuará a la baja 
debido a los planes de transformación del gigante asiá-
tico hacia una economía más orientada a los servicios, 
además del compromiso por parte de Pekín de reducir 
la producción para reducir los excedentes mediante el 
cierre de plantas. FIGURA SUPERIOR

 Fuente: World Steel Association

PRODUCCIÓN ANUAL
DEL ACERO CRUDO
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China mantiene una 

cuota de mercado 

destacable que pretende 

reducir mediante el 

cierre de plantas
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Por otro lado, en términos de demanda, el consumo 
aparente de acero ha experimentado un incremento de 
un 5% respecto al ejercicio anterior, teniendo a China 
como el principal consumidor, con un 46,4%, con 737 
millones de toneladas en 2017. Cabe destacar que el 
segundo país más demandante de acero a nivel mundial 
es Estados Unidos, que declara un consumo aparente de 
acero de 98 millones de toneladas, lo que representa el 
6% de la demanda mundial. FIGURA IZQUIERDA

Por último, señalar, en cuanto al ranking de empresas 
productoras, que el grupo indio Arcelormittal continúa 
siendo el líder destacado, con una producción de 97,03 
millones de toneladas y un incremento del 2% respecto al 
ejercicio anterior. Este número de toneladas está muy lejos 
de los 65 millones de toneladas producidas por su inme-
diato competidor, China Baowu Group. CUADRO INFERIOR

Uno de los problemas, a nivel mundial, continúa siendo el 
exceso de capacidad instalada, aunque el ratio medio de 
utilización se ha mantenido durante 2017 en los mismos 
porcentajes que en 2016, alrededor de un 69%. En abril 
de 2018, este ratio se ha disparado hasta cerca del 77% de 
utilización, teniendo en cuenta que en los años precrisis 
el porcentaje de utilización de la capacidad instalada era 
del 85%. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

 Fuente: World Steel Association
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RÁNKING DE GRUPOS
PRODUCTORES DE ACERO
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La sobrecapacidad del sector siderúrgico es causada prin-
cipalmente por la proliferación de acerías en China, que 
tradicionalmente se han beneficiado de apoyos estatales, 
y es uno de los motivos por los que Estados Unidos ha 
establecido aranceles como medida proteccionista de 
su producción de acero.

En abril de 2017, a petición del presidente americano, 
el Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió 
una investigación sobre el efecto de las importaciones 
de acero y aluminio en la seguridad nacional del país. 
El origen de este caso radica, según el Memorándum 
Presidencial, en el exceso de capacidad de algunos países 
en la producción y extracción de estos metales y en las 
prácticas contrarias a la normativa de comercio interna-
cional que podrían estar dañando la industria nacional, 
además de comprometer sectores estratégicos como 
la construcción de vehículos, aviones, barcos o semi-
conductores. De esta manera, Estados Unidos comenzó 
en octubre a establecer aranceles superiores al 32% al 
alambrón procedente de Europa, hasta finalizar, desde 
31 de mayo de 2018, con la formalización de aranceles a 
las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. 
Estos aranceles gravan con un impuesto del 25% a las 
importaciones de acero, y con un 10% a las de aluminio.

 Fuente: World Steel Association

RATIO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
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Estados Unidos grava las 

importaciones de acero 

con un arancel del 25% 

y las de aluminio con el 

10%
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Sin embargo, todos los expertos están de acuerdo en 
que estas medidas proteccionistas, que tienen como 
objetivo reequilibrar la deficitaria balanza comercial, 
podrían volverse en contra del mercado americano y 
provocar un incremento del coste final de los productos. 
Es decir, la escasez de acero provocará un incremento 
del precio de esta materia prima, fundamental en la 
fabricación de automóviles, maquinaria, etc. Esto llevará 
a la fabricación de productos más costosos y menos 
competitivos, y el incremento se trasladará al consu-
midor final, afectando al poder adquisitivo de las fami-
lias. En el año 2002, George W. Bush ya estableció aran-
celes a la importación del acero (20%) y se demostró 
que la medida contribuyó directamente a la destrucción 
neta de 200.000 empleos.

Y es que Estados Unidos importó el año pasado 35,4 
millones de acero, siendo el segundo mayor importador a 
nivel mundial después del conjunto de la Unión Europea. 
CUADRO IZQUIERDA

Además, Estados Unidos es el segundo mayor importador 
de acero europeo, después de Turquía, en 2017.CUADRO 

SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Como reacción a las medidas arancelarias establecidas 
por Estados Unidos, la Unión Europea decidió actuar para 
proteger la producción de acero en la región y evitar, 
así la avalancha de importaciones de terceros países. En 
este sentido, desde octubre de 2017, Bruselas decidió 
establecer aranceles a las importaciones de acero lami-
nado de Brasil, Irán, Rusia y Ucrania, al concluir que estos 
países exportaron acero a la Unión Europea por debajo 
del precio de mercado. Por otro lado, y como respuesta 
directa a Estados Unidos, la Comisión Europea fijó aran-
celes de entre un 10% y un 50% a productos emblemá-
ticos como el bourbon, los pantalones vaqueros o las 
motocicletas Harley-Davidson.

En cualquier caso, las consecuencias para el mercado 
europeo del acero impactarán en dos sentidos. Por un 
lado, el cierre del mercado americano a las exportaciones 
europeas por el encarecimiento del acero en relación con 
el efecto de los aranceles. Y, por otro lado, el mercado 
europeo sufrirá el impacto del flujo desviado de expor-
taciones que tradicionalmente iban dirigidas a Estados 
Unidos y que ahora buscan su hueco en Europa. Es más, 
en los cuatro primeros meses de 2018, las importaciones 
de acero en Europa ya han aumentado un 8,4% respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los países que venden sus productos en el mercado 
europeo y que, por lo tanto, podrían ser potenciales 
amenazas son, por ejemplo, India y Turquía. CUADRO 

INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

 Fuente: World Steel Association

MAYORES IMPORTADORES DE 
ACERO EN 2017

Millones de toneladas

1
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27,1
20,1
19,3
16,2
15,8
15,1
14,5
14,1
13,9
13,5
11,0
10,7
9,9
8,9
8,8
8,8
7,8
7,7

(1) Excluyendo comercio interior
(2) El dato de los países de la UE28 incluye comercio interior 

UE28 1

EE.UU.
Alemania 2

Italia 2

Corea del Sur
Vietnam
Turquía
Francia 2

Tailandia
Bélgica 2

China
México
Indonesia
Polonia 2

España 2
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Holanda 2

Canadá
Reino Unido 2

Malasia

El mercado europeo 

sufrirá el impacto 

del flujo desviado de 

exportaciones de acero 

que iban a Estados 

Unidos
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3.644
2.214
1.934
2.956
754
837
820
438
368
336

9.445
23.746

2008

3.497
1.379
1.465
3.640
903
541
534
513
240
554

9.119
22.385

2009

4.175
2.259
1.892
2.745
864
909
755
447
518
586

9.942
25.092

2010

3.959
2.490
1.996
3.492
962

1.003
869
498
615
257

9.599
25.740

2011

4.279
2.840
1.917
4.489
896
995
988
620
555
445

9.642
27.666

2012

4.546
2.961
1.883
4.574
958
946
794
793
448
334

7.736
25.972

2013

4.090
4.124
1.834
4.978
1.104
930
756
642
648
325

7.099
26.531

2014

4.370
3.761
1.709
4.419
906
588
604
598
805
428

6.764
24.952

2015

4.288
3.229
1.842
3.586
1.014
503
745
678
666
469

6.560
23.580

2016

4.674
3.379
1.891
1.663
1.140
953
896
643
603
496

6.543
22.882

2017

Turquía
EE.UU.
Suiza
Argelia
China
Rusia
México
Marruecos
Canadá
Egipto
Otros
TOTAL

Fuente: Eurofer

PRINCIPALES IMPORTADORES
DEL ACERO EUROPEO. 2008-2017

Toneladas

1.550
2.423
6.561
1.765
2.873
1.637
550
608

1.134
805

5.780
25.685

2008

770
1.544
1.241
1.213
1.863
1.453
311
559
666
436

2.808
12.865

2009

637
1.112
3.155
1.018
2.489
2.125
335
475

1.018
588

2.849
15.799

2010

1.208
2.110
4.174
1.410
2.141
2.807
551
671
840
669

3.268
19.848

2011

967
1.008
2.719
1.203
2.456
1.840
356
187
224
632

2.190
13.782

2012

1.215
1.824
3.013
1.391
2.706
2.050
583
138
194
642

2.026
15.784

2013

1.517
1.479
4.507
1.519
2.765
2.278
681
211
277
605

2.904
18.743

2014

1.155
1.467
6.899
2.021
3.490
2.531
454
826
574
657

3.629
23.702

2015

1.912
2.275
5.668
2.726
3.551
3.072
779

1.064
581
602

3.881
26.111

2016

3.753
3.742
3.441
3.131
2.404
2.209
1.231
905
774
646

3.876
26.111

2017

India
Turquía
China
Corea del Sur
Rusia
Ucrania
Taiwán
Brasil
Serbia
Suiza
Otros
TOTAL

Fuente: Eurofer

PRINCIPALES VENDEDORES DE ACERO
A EUROPA. 2008-2017

Toneladas
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Como se ha mencionado anteriormente, Rusia, Ucrania 
y Brasil ya tiene establecido aranceles antidumping, al 
igual que se hizo con China. Por lo tanto, India y Turquía 
podrían ser los países que utilizaran el mercado europeo 
para vender la producción que no puedan llevar a Estados 
Unidos. Hay que prestar especial a Turquía, que es un 
buen conocedor del mercado europeo y que juega 
con su condición intercontinental para potenciar sus 
relaciones tanto con Europa como con Asia. Este país 
registró una producción histórica en 2017, con un incre-
mento de un 13% respecto a 2016, alcanzado los 37,5 
millones de toneladas. También anotó una cifra récord de 
sus exportaciones tanto en volumen, con un incremento 

del 8,4%, como en valor, cuyos ingresos aumentaron un 
24,1% respecto a 2016. Estados Unidos se encuentra entre 
sus principales mercados exteriores con una venta de casi 
2 millones de toneladas en 2017, que podrían acabar en 
el mercado europeo.

Con todo esto, la producción europea de acero se sitúo 
en el ejercicio 2017 en 169 millones de toneladas, lo que 
supone una cuota del 10% sobre la producción mundial 
y un incremento de un 4% respecto a 2016. Este ligero 
incremento se debe tanto a una mejora del mercado 
interno, como al aumento de las exportaciones. FIGURA 

INFERIOR

 Fuente: Eurofer

PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS
PRODUCTORES DE ACERO CRUDO EN 2017

Miles de toneladas

44.000

652

43.910
24.068
15.506
14.434
10.289

8.135
7.842
7.492
6.781
4.980
4.692
4.686
4.003
3.361
2.172
1.901
1.359

673
652

2.056
168.992

26,0%
14,3%
9,2%
8,5%
6,1%
4,8%
4,6%
4,4%
4,0%
2,9%
2,8%
2,8%
2,4%
2,0%
1,3%
1,1%

0,8%
0,4%
0,4%
1,2%

100,0%

País 2017
%

mercado

Alemania
Italia
Francia
España
Polonia
Austria
Bélgica
Reino Unido
Países Bajos
Eslovaquia
Suecia
R. Checa
Finlandia
Rumanía
Luxemburgo
Hungría
Grecia
Eslovenia
Bulgaria
Otros
UE28

468 



Metal ´18

 Fuente: Eurofer

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
POR TIPO DE PRODUCTO EN LA UE

Miles de toneladas

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quarto
Plate

Hot Rolled
Wide Strip

Cold Rolled
Flat

Hot Dipped
Metal Coated

Organic
Coated

Other flat
products

Wire
Rod

Rebars Merchant
Bars

Heavy
Sections

Other long
products

Por tipo de producto, la evolución desde los años precrisis, 
es la que se detalla a continuación. FIGURA INFERIOR
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Los principales destinos del acero producido son la 
construcción, la automoción, la ingeniería mecánica o 
la producción e artículos de metal. FIGURA INFERIOR

 Fuente: Eurofer

REPARTO DEL CONSUMO DE ACERO
POR SECTORES 

Miles de toneladas y porcentaje

Construcción

Automóvil

Tubos

Electrodomésticos

Otros transporte

Otros

Bienes
de equipo

Utensilios
metálicos

35%

19%

15%

14%

11%

2%

2%

2%

0 1.000

4.098,3

Distribución
de la demanda

4.296,3 (+4,8%)

2.503,8 (+3,7%)

1.845,1 (+6,0%)

1.789,2 (+5,1%)

1.367,0 (+7,2%)

302,8 (+3,2%)

273 (+3,7%)

282,5 (+2,6%)

2.414

1.739,7

1.701,1

1.275,5

294

263

274,3

2.000 3.000 4.000

2016 2017
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La buena marcha del mercado interno y de un entorno 
internacional positivo, acompañados de un buen compor-
tamiento de los precios de las materias primas, han tenido 
como consecuencia una importante recuperación de los 
niveles de producción de acero.

De este modo, la producción de acero bruto en 2017 se 
ha situado en 14,4 millones de toneladas, lo que supone 
un incremento de 5,7% respecto al ejercicio anterior. Esta 
mejora se acentuó durante el segundo semestre del año, 
siendo octubre el mes de mayor producción, con alre-
dedor de 1,4 millones de toneladas.

La mejora de la producción se enmarca en un entorno 
de aumento del valor del mercado en 2017, basado en 
la subida de los precios, que tiene como resultado una 
tendencia al alza de la rentabilidad sectorial.

Si analizamos la evolución del sector por tipos de 
productos, podemos decir que los aceros inoxidables han 
estabilizado su crecimiento, de manera que su producción 
ha aumentado en un 0,1%, teniendo en cuenta que ya en el 
periodo del 2016/2015 la mejora fue, únicamente, el 0,8%.

Por otro lado, se han producido importantes incrementos 
en la producción de acero no aleado, con un aumento 
del 5,9%, y del resto de los aceros aleados, que creció 
un 12,5%.

En cuanto a las exportaciones, se redujeron en un 
5,9% respecto a 2016, alcanzando los 8,8 millones de 
toneladas. Sin embargo, el valor de las exportaciones 

 

El mercado 

del acero 

en España 
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se incrementó más de un 12%, hasta alcanzar los 7.379 
millones de euros.

Por el lado de las importaciones, aquellas que se refieren 
a productos siderúrgicos y de primera transformación 
crecieron hasta los 9,9 millones de toneladas, lo que 
supone un 4,9% más que en el ejercicio anterior, y su 
valor ascendió hasta los 7.191 millones de euros, incre-
mentándose un 25,6%.

Teniendo en cuenta lo anterior, el saldo de la balanza 
comercial para el ejercicio 2017 es positivo, por importe 
188 millones de euros. Este resultado, casi nulo, se 
produce tras cerca de una década de saldos positivos. Sin 
embargo, si se calcula el saldo de la balanza comercial 
desde el punto de vista del volumen, las toneladas impor-
tadas superan en 1,1 millón a las toneladas exportadas.

En 2017, las entregas al mercado de productos siderúr-
gicos alcanzaron un valor de 14,1 millones de toneladas 
(+1,7%), con un aumento del 7,4% en España, hasta los 
6,9 millones de toneladas. En la Unión Europea crecieron 
un 7,1%, mientras que en el resto de países externos a la 
Unión Europea cayeron un 15,1%.

Por su parte, las entregas por tipo de producto se incre-
mentaron en los productos planos en un 2,8% más 

 

El consumo aparente de 

productos siderúrgicos 

en el mercado español 

creció un 7,9%

respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 5,1 millones 
de toneladas, mientras que se mantuvieron estables en 
los productos largos, con un descenso de solo un 0,5% 
respecto al ejercicio anterior, llegando a los 8,5 millones 
de toneladas.

El consumo aparente en el mercado español en 2017 
fue de 13,6 millones de toneladas de productos siderúr-
gicos, incrementándose en un 7,9% respecto a 2016. De 
este total, 9,1 millones de toneladas se corresponden 
con productos planos y 4,5 millones de toneladas con 
productos largos. Ambos tipos de productos han tenido 
un incremento de un 11,4%.

Dentro de los productos largos, sobresale la recuperación 
del área de fabricación de tubos y tuberías. Tras la caída 
del valor de producción en 2016 como consecuencia del 
descenso de las inversiones en el sector del petróleo, en 
2017 el valor de la producción ha mejorado, apoyándose 
tanto en el repunte del mercado interno como en el 
incremento del saldo exterior. Así, las exportaciones de 
estos productos aumentaron un 15,5% frente al incre-
mento del 13,6% de las importaciones, lo que arroja un 
superávit comercial de 529 millones de euros (+19,1%). 
Además, el ascenso de los precios de estos productos 
hizo mejorar los márgenes un 7,8%, sobre todo si se tiene 
en cuenta el entorno competitivo en el que operan las 
empresas del sector, caracterizado por una concentra-
ción de la oferta que impide hacer grandes diferencia-
ciones en la producción.

Por el contrario, la evolución de los productos planos ha 
moderado su crecimiento debido, principalmente, a la 
caída en la producción de vehículos.

La industria siderúrgica española cuenta con alrededor 
de 70 fábricas dedicadas a la producción y transforma-
ción de acero, que generan un valor añadido de más 
de 10.000 millones de euros y que emplean alrededor 
de 60.000 personas. Este tejido productivo tiene que 
afrontar los siguientes retos para continuar con la mejora 
producida en 2017:

- Emisión de gases de efecto invernadero. Este es un 
sobrecoste adicional al que las empresas siderúrgicas 
españolas tienen que hacer frente. Proviene de una 
normativa europea y, por lo tanto, el resto de empresas 
europeas del sector también tendrán que cumplirla. La 
legislación obliga a las empresas a controlar sus emisiones 
de CO

2
 introduciendo mejoras tecnológicas, utilizando 

combustibles menos intensivos en carbono y eliminando 
aquellas instalaciones menos eficientes.

- Coste energético. Las empresas siderúrgicas españolas 
cuentan con este importante gasto en sus cuentas de 
resultados, que lastra su competitividad con respecto 
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a otros países europeos. Las asociaciones del sector 
insisten en recordar al Gobierno el grave problema que 
supone para la industria siderúrgica los altos precios de 
la electricidad, que paga entre un 30% y un 50% más de 
costes de la energía de lo que pagan sus competidores 
directos en Alemania, Francia o Estados Unidos. Este 
inconveniente impide a las empresas españolas competir 
en las mismas condiciones con sus rivales de otros países 
productores y supone la barrera para que la empresa sea 
rentable o no.

Según Acerinox, la energía cuesta a las empresas side-
rúrgicas 20 o 30 millones de euros más al año que a 
sus competidores, debido a que en la factura eléctrica 
se incluyen sobrecostes que no son propios de la elec-
tricidad y otros peajes, y que suman más del 50% del 
recibo.

Para más dificultad, la Unión Europea ha puesto bajo 
investigación las indemnizaciones que reciben estos 
grandes consumidores en concepto de interrumpibilidad 
por tener la sospecha de que estos mecanismos suponen 
subvenciones encubiertas por parte del Gobierno a estas 
empresas. Además, la CNMC (Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia) pone en duda este sistema 
debido al elevado coste que supone la interrumpibilidad 
y el reducido uso efectivo que en los últimos años se ha 
hecho del mismo. Bruselas también tiene bajo vigilancia 
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por este mismo motivo a otros países europeos como 
Alemania, Francia, Italia o Bélgica.

Para evitar el choque entre la duda sobre la legalidad 
que sospecha Bruselas y la presión para no perder este 
sistema por parte de las empresas, en 2017 se retocó el 
sistema de interrumpibilidad.

Si hasta 2014 la gran industria se beneficiaba de rebajas 
en la factura por la mera disposición a desconectarse de 
la red en caso necesario, a partir de ese año se introdujo 
un sistema de subastas y en 2017 se aprobó otro criterio 
adicional: las empresas podían ser desconectadas de 
la red no solo por la necesidad de cuadrar la oferta y 
la demanda, sino para modular los precios de la elec-
tricidad en caso necesario. Para adjudicar las compen-
saciones, las empresas debían pujar en subasta sobre 
dos productos de potencia interrumpible: uno consis-
tente en reducciones de 5 MW de potencia y otro de 90 
MW (que finalmente se ha quedado en 40 MW). Otro 
de los nuevos requisitos para las industrias es que se 
reduzca el tiempo de preaviso para realizar la reducción 
de potencia. Anteriormente, este tiempo se situaba en 
dos horas, mientras que después de la reforma se ha 
reducido a un preaviso de 15 minutos.

En 2017, los abonos a los grandes consumidores benefi-
ciados por el sistema de interrumpibilidad se han situado 
en 525 millones de euros.

- Necesidades logísticas. En este sentido, la principal 
asociación del sector, Unesid, reclama el aumento de la 
masa máxima de los camiones hasta las 44 toneladas, lo 
que supondrá un incremento de la capacidad de carga 
y tendrá como consecuencia beneficios desde el punto 
de vista energético, ya que se reducirían las emisiones 
de CO

2
 en un 5%, además de disminuir entre un 5% y un 

6% el coste del transporte en las empresas.

- Riesgo de una guerra comercial: El impacto de una 
posible guerra comercial provocada por las barreras aran-
celarias establecidas por Estados Unidos puede afectar 
al mercado español del acero.

Este impacto no se producirá directamente en el sobre-
coste que puedan suponer estos aranceles, ya que, salvo 
alguna excepción, Estados Unidos no es el principal 
mercado para los metales españoles. La exportación a 
este país en 2017 fue de 337.000 toneladas de acero 
nacional, con un importe de 326 millones de euros.

El riesgo de estas políticas arancelarias radica en que el 
mercado español se inunde de productos de los países 
que colocaban sus productos en el mercado americano 
y que, por lo tanto, busquen refugio para sus productos 
en otros destinos.

Hay que tener en cuenta que el 48% de las exportaciones 
de acero en España (alrededor de 5 millones de tone-
ladas) tienen como destino la Unión Europea, principal-
mente Francia, Alemania e Italia, de forma que, si llegan 
más competidores, se podrían producir desequilibrios 
en los precios.

Como principal amenaza para el mercado europeo 
–y, por lo tanto, para el español– está, en primer lugar, 
Turquía. Este país, que geográficamente está muy cercano 
al mercado europeo, es, además, buen conocedor del 
mismo. Por otro lado, Rusia también podría colocar sus 
productos en el mercado español, aunque sobre algunos 
ya se había establecido aranceles por parte de la Unión 
Europea.
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Conclusiones 
y
perspectivas

El clima de inestabilidad e incer-
tidumbre hacen difícil establecer 
predicciones sobre la evolución 
del sector del acero, pero lo que 
sí es seguro es que tendrá como 
consecuencia una merma de la ac-
tividad comercial y económica.

Hasta el primer cuatrimestre de 2018, la producción de acero 
mundial se ha situado en 148,3 millones de toneladas, lo que 
supone un aumento del 4,1% en comparación con el mismo 
periodo del ejercicio 2017. China, India y Corea de Sur han incre-
mentado sus volúmenes de manera importante en este periodo, 
con aumentos del 4,8%, 5,6% y 7,1%, respectivamente.

La evolución de los precios del petróleo y la recuperación de otras 
materias primas, así como el aumento de los niveles de inversión 
tanto de las economía desarrolladas como de los países emer-
gentes, se traducirán en crecimientos moderados de la demanda 
de acero a nivel mundial. Sin embargo, las tensiones comerciales, 
el aumento de la presión inflacionaria y el endurecimiento de las 
políticas monetarias entre Estados Unidos y la Unión Europea 
podrían provocar inestabilidad en el mercado financiero y causar 
problemas en economías emergentes que se encuentren alta-
mente endeudadas.

Por su parte, China, que es el principal consumidor de acero 
mundial, continuará enfocándose en cambiar el factor de 
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 Fuente: World Steel Association

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE ACERO CRUDO

Millones de toneladas y porcentaje
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crecimiento hacia el consumo, con lo que es probable 
que frene su inversión. Por lo tanto, la demanda por 
parte del país asiático se mantendrá estable o incluso 
con una ligera contracción por la desaceleración del 
sector constructor chino. FIGURA SUPERIOR

En la Unión Europea, donde se aprecian ciertos signos 
de recuperación económica en casi todos los países –lo 
que impulsa la demanda interna y externa–, se espera 
que las inversiones continúen siendo un importante 
motor de crecimiento y que la baja inflación, el creci-
miento salarial y el ingreso real apoyen el consumo 
privado. La demanda de acero será respaldada por un 
repunte en la construcción no residencial y fuertes acti-
vidades de fabricación.
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NAFTA UE28

Oriente
Próximo

CIS

Asia y
Oceanía

América Central
y del Sur

MUNDO

2018 2019

1.616,1 Mt
(+1,8%)

1.626,7 Mt
(+0,7%)

África

Resto Europa

2018 2019

1.071,4 Mt
(+1,1%)

1.069,7 Mt
(-0,2%)

2018 2019

55,7 Mt
(+4,6%)

57,8 Mt
(+3,7%)

2018 2019

36,6 Mt
(+4,5%)

38,3 Mt
(+4,6%)

2018 2019

43,5 Mt
(+6,2%)

45,6 Mt
(+4,9%)

2018 2019

145,0 Mt
(+3,0%)

147,3 Mt
(+1,6%)

2018 2019

165,6 Mt
(+2,0%)

166,9 Mt
(+0,8%)

2018 2019

44,2 Mt
(+4,5%)

46,1 Mt
(+4,4%)

2018 2019

54,0 Mt
(+2,3%)

55,0 Mt
(+1,8%)

 Fuente: World Steel Association

PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO. 2018-2019

Millones de toneladas y porcentaje

Finalmente, hay que tener en cuenta que la ralentización 
en el crecimiento de la producción en el sector automo-
ción tanto en Estados Unidos como en la Unión Europa 
provocará un menor crecimiento de los productos de 
acero destinados a este sector. FIGURA SUPERIOR
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Attrezzature per Ceramica)  

• Ascer (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y 
Pavimentos cerámicos)

• Anefa (Asociación Nacional de empresas fabricantes de 
Aridos)

• Aspapel (Asociación  Española de Fabricantes de Pasta, Papel 
y Cartón)

• CEPI (Confederación Europea de la Industria del Papel)

• Fefco (Federación  Europea de Fabricantes de Cartón 
Ondulado)

• AFCO (Asociación  Española de Fabricantes de  Envases  y 
Embalajes  de Cartón  Ondulado)

• Eurograph (Asociación Europea de Productores de Papel 
Gráfico)

• Feigraf (Federación  Empresarial de Industrias Graficas de 
España)

• Observatorio Industrial del Papel

• Idealista

• Confemetal (Confederación Española de Organizaciones 
Empresarial del Metal)

• Fotocasa

• World Steel Association

• FEFE (Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles)

• Kantar Wordlpanel 

• Feique (Federación Empresarial de la Industria Química 
Española)

• Anffe (Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes)

• Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y cosmética)

• Wpcia (World Paint & Coatings Industriy Association)

• Agrupacion de Fabricantes de Cemento de España 
(oficemen)

• Anfac (Asociación Española de Fabricante de Automóviles y 
Camiones)

• ACEA (European Automobile Manufacturers Association)

• Sernauto (Asociación Española de Fabricantes de Equipos y 
Componentes para Automoción)

• Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios 
de Automoción)

• OICA (Organisation Internationale des Constructeurs 
d’Automobiles)

• Farmaindustria

• IMS Health

• Correo Farmacéutico

• Europa press

• BBVA Research: Informe “Situación Inmobiliaria Mayo 2018”

• Cityc Centro de Información Textil y de la Confección

• EAE Business School

• Trace One 

• Alimarket

• La energía solar fotovoltaica en España. Desarrollo actual y 
potencial. Deloitte/UNEE, 2017

• Informe Económico Modaes.es de la moda en España 2017

• Informe El Sector Textil y el Gasto en Prendas de Vestir en 
España 2017 de EAE Business School

• Oficina Europea de Estadística (Eurostat)

• Unesid (Unión de empresas siderúrgicas)

• Iqvia

• Poyry (Consultoría Independiente, Sectores Papel y Celulosa)  

• Factset Research Systems Inc (Compañía Multinacional de 
datos Financieros)

• PPPC (Pulp and Paper Products Council) 

• OJD (Oficina de Justificación  de la Difusión)

• Anfec (Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas en 
Continuo)

• Finat (Asociación Europea de Fabricantes de  Etiquetas) 

• Euric (Asociación Europea de la Industria del Reciclaje) 

• Agronegocios
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• Irena (Agencia Internacional de Energia Renovable)

• Solar Thermal Electricity

• IEA (Internacional Energy Agency)

• FTI Consulting

• APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables)

• AEE (Asociación Empresarial Eólica)

• WWEA (World Wind Energy Association)

• GWEC (General Wind Energy Council)

• 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

• PER (Plan de Energías Renovables)

• Agrodiario

• AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico)

• Electromarket

• Revista Marrón y Blanco

• Adime (Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico)

• Anfel (Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos) 

• Cuadernos de Material Eléctrico

• Repacar (Asociación Española de Recuperadores de Papel)

• Acogen (Asociación Española de Cogeneración)

• FAO (Organización de la Naciones Unidas)

• Avebiom (Asociación Española de Valorización Energética 
de la Biomasa)

• RISI (Resource Information Systems Inc)

• Hawkins Wright (Consultoría Independiente, Industria de 
papel y celulosa)

PAGINAS WEB

• modaes.es 

• statista.com

• energias-renovables.com

• ElGlobal.net

• libremercado.com

• indexmundi.com

• IRIworldwide.es

• interporc.com 

• infoiberico.com

• interempresas.net

•  3tres3.com

•  Mercolleida.com

•  Agrodigital.com

• Distribuciónactualidad.com

• financialfood.es

• retailactualidad.com

• inforetail.com

• aral.com

• mundofranquicia.com

MEMORIAS DE EMPRESAS

• ENCE

• TORRAS PAPEL

• EUROPAC

• SUZANO

• CMPC

• FIBRIA

• SAICA

Prensa generalista y económica:

• Expansión

• eleconomista.es

• Motor 16

• El Mundo

• ABC

• El País

• La Vanguardia
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El presente informe ha sido elaborado a partir de  
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.

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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