
		
	
	
	
	
	
	
	
	

PRECIOS	DE	LA	ENERGÍA	Y	
COMPETITIVIDAD	INDUSTRIAL
	
						

Director	del	estudio	
	

Álvarez	Pelegry,	Eloy	
	
	

Autores	
	

Díaz	Mendoza,	Ana	Carmen	
Larrea	Basterra,	Macarena	

Kamp,	Bart	
Álvarez	Pelegry,	Eloy	

	
	
	

	
	
	

Abril	de	2016	
	
	
	
	
	 	

Cuadernos	Orkestra
2016/14

ISSN	2340‐7638



 

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

Documentos	de	Energía*1	
	
	

Díaz	Mendoza,	Ana	Carmena;	Larrea	Basterra,	Macarenab;	Kamp,	Bart	c;	Álvarez	
Pelegry,	Eloyd	

C/	Hermanos	Aguirre	nº	2.	Edificio	La	Comercial,	2ª	planta.	48014	Bilbao	
	

Phonea:	34	94.413.90.03‐	3245.	Fax:	94.413.93.39.	
E‐mail:	anacarmen.diaz@orkestra.deusto.es	

Phoneb:	34	94.413.90.03‐	3246.	Fax:	94.413.93.39.		
E‐mail:	macarena.larrea@orkestra.deusto.es	

Phonec:	34	94.413.90.03‐	3250.	Fax:	94.413.93.39.		
E‐mail:	bart.kamp@orkestra.deusto.es	

Phoned:	34	94.413.90.03‐	3150.	Fax:	94.413.93.39.	
E‐mail:ealvarezpelegry@orkestra.deusto.es	

	
	
	

Códigos	JEL:	D24,	F14,	L19,	L29,	L61,	L65,	L69,	O3,	Q4.	
	

Palabras	clave:	precios	de	la	energía,	costes	energéticos,	competitividad,	productividad,	
sectores	intensivos	en	energía,	gastos	energéticos	sobre	valor	añadido	bruto,	gastos	
energéticos	sobre	gastos	de	personal,	gastos	energéticos	sobre	gastos	de	explotación,	

electricidad,	gas	y	otros	combustibles,	precios	de	los	productos,	mercado,	exportaciones.	
	
	

Las	opiniones,	análisis	y	comentarios	recogidos	en	este	documento	reflejan	la	opinión	del	
director	del	estudio	y	de	los	autores	y	no	necesariamente	de	las	instituciones	a	las	que	

pertenecen.	Cualquier	error	es	únicamente	atribuible	a	los	autores.	
	

El	equipo	de	trabajo	quiere	agradecer	todas	las	personas	que	han	colaborado	en	este	
estudio	y	en	su	revisión;	y	muy	especialmente	a	Unai	Casado,	Ander	García,	Josu	Legarreta,	
Christian	Peligros,	Jabier	Retegi,	Iñigo	Ruíz,	Joel	Ruíz	y	Javier	Zubeldia	por	su	ayuda	en	este	

proyecto,	así	como	a	los	profesionales	de	diferentes	sectores	que	han	compartido	su	
conocimiento,	permitiendo	contrastar	ideas.	Entre	estos	últimos	se	encuentran	

representantes	de	Aceros	Olarra,	Arcelor	Mittal	Sestao,	AVEK	KIMIKA,	CEBEK,	el	clúster	del	
papel,	Feique,	Fundición	Estanda,	Fundiciones	Garbi,	Gerdau	Aceros	Especiales,	Guardian	
Tudela,	Oficemen,	Siderex,	Smurfit	Kappa,	Sts	Tubular,	Tata	Steel,	Tubos	Reunidos	y	Vidrala.	
También	quieren	agradecer	especialmente	por	su	interés,	sugerencias	y	apoyo	a	Guillermo	

Ulacia	de	Femetal	y	miembro	del	Consejo	de	Administración	de	Orkestra‐IVC	de	la	
Universidad	de	Deusto.	 	

                                                 
*1	Documento:	Escrito	con	el	que	se	prueba,	edita	o	hace	constar	una	cosa	(Casares).	Escrito	en	que	
constan	datos	fidedignos	o	susceptibles	de	ser	empleados	como	tales	para	probar	algo	(RAE).	
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PRESENTACIÓN		

	
Emiliano	López	Atxurra	

Presidente	del	Comité	de	Patronos	de	la	Cátedra	de	Energía	de	Orkestra‐IVC	

	

El	 estudio	 de	 la	 Cátedra	 de	 Energía	 de	 Orkestra,	 sobre	 precios	 de	 energía	 y	
competitividad	 industrial,	 aborda	un	 tema	gran	actualidad	y	una	 cuestión	de	gran	
relevancia	para	la	industria.	Su	contenido	es	de	alcance	y	aborda	un	tema	complejo	
con	gran	profundidad.	

La	cuestión	que	se	aborda	tiene	su	complejidad	y	requiere	estudio	y	análisis	riguroso,	
para	 una	mejor	 toma	 de	 decisiones,	 tanto	 en	 el	 ámbito	 empresarial,	 como	 en	 las	
instituciones	o	en	el	Gobierno.	

Para	ello,	la	investigación	realizada,	va	más	allá	de	la	mera	recopilación	y	examen	de	
los	porcentajes	de	coste	que	la	energía	representa	para	la	industria.	El	estudio	detalla	
los	distintos	componentes	de	costes,	los	diferentes	tipos	de	energía	(electricidad,	gas	
u	 otros	 combustibles)	 y	 examina,	 los	 elementos,	 que	 los	 autores	 consideran	
relevantes	para	la	competitividad	industrial.		

El	análisis	se	estructura	en	un	esquema	con	forma	de	triángulo,	en	cuya	cúspide	está	
la	 competitividad,	 y	 que	 se	 sustenta	 en	 tres	 grandes	 bloques:	 la	 productividad,	 la	
innovación	 y	 el	 tamaño,	 elementos	 todos	 ellos	 importantes	 junto	 con	 la	 dirección	
estratégica.	

Con	la	finalidad	de	obtener	un	buen	entendimiento	de	la	relevancia	y	la	repercusión	
que	tiene	la	energía	en	la	competitividad	industrial,	el	estudio	desciende	al	nivel	de	
los	subsectores,	y	así	se	estudian	la	siderurgia	y	la	fabricación	de	tubos,	el	vidrio	y	el	
cemento,	 el	 papel,	 la	 madera,	 la	 química	 y	 el	 caucho,	 en	 base	 a	 fuentes	 de	 datos	
públicos,	lo	que	ha	permitido	analizar	y	profundizar	en	numerosas	variables	y	ratios.	

Creo	 que	 como	 consecuencia	 del	 alcance	 del	 estudio,	 por	 el	 número	 de	 sectores	
examinados	y	de	parámetros	y	ratios	investigados;	se	facilita	un	entendimiento	con	
visión	de	 conjunto	y	 en	profundidad	de	 la	 repercusión	de	 los	 costes	de	 la	 energía	
sobre	la	competitividad	industrial.	

En	 cuanto	 a	 la	 estructura	 del	 trabajo,	 este	 contempla	 dos	 grandes	 bloques.	 En	 el	
primero,	se	pasa	revista	a	la	evolución	de	los	precios	energéticos	y	se	determinan	los	
sectores	más	intensivos	en	energía,	de	acuerdo	con	un	conjunto	de	ratios	y	valores,	
para	 un	 amplio	 periodo	 temporal.	 En	 este	 mismo	 bloque,	 se	 pasa	 revista	 a	 la	
diferencia	entre	ventajas	comparativas	y	competitivas,	lo	que	da	lugar	al	esquema	de	
análisis	 de	 competitividad,	 ya	 citado	 en	 el	 que	 los	 componentes	 de	 innovación,	
productividad,	tamaño	y	dirección	estratégica,	se	consideran	claves.	

En	la	segunda	parte	del	estudio,	se	examina	uno	a	uno	y	con	detalle	todos	los	sectores	
citados.	
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La	Cátedra	de	Energía	del	 Instituto	Vasco	de	Competitividad	ha	abordado	estudios	
sobre	mercados	energéticos,	la	relación	entre	energía,	industria	y	empleo	y	la	política	
energética.	Creo	que	el	enfoque	y	el	alcance	de	este	estudio	permiten	afirmar	que	nos	
encontramos	 ante	 una	 investigación	 que	 trata	 aspectos	 de	 las	 tres	 líneas	 de	
conocimiento	en	las	que	trabaja	la	Cátedra.	

Me	gustaría	 agradecer	 al	 equipo	de	 trabajo	que	ha	 llevado	 a	 cabo	 el	 estudio,	 Eloy	
Álvarez	Pelegry,	Macarena	Larrea	Basterra,	Ana	Carmen	Díaz	Mendoza	y	Bart	Kamp,	
su	esfuerzo	y	dedicación	a	este	trabajo.	
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CARTA	DEL	DIRECTOR	DEL	ESTUDIO	

	
Eloy	Álvarez	Pelegry	

Director	de	la	Cátedra	de	Energía	de	Orkestra‐IVC	

	

Cuando	nos	planteamos	llevar	a	cabo	este	estudio	a	comienzos	del	año	2014,	el	precio	
del	crudo	estaba	en	una	senda	alcista.	El	sentimiento	del	mercado	era	que	la	banda	de	
precios	estaría	en	los	80‐100$/barril,	y	algunos	analistas	señalaban	que	esos	niveles	
de	precios	“estaban	para	quedarse”.	

En	 esa	 época,	 el	 precio	 del	 gas	 en	 Europa	 estaba	 en	 niveles	 superiores	 a	 los	
10$/MMBtu,	 y	 las	 diferencias	 entre	 Europa	 y	 Estados	 Unidos	 eran	 de	 más	 de	
5$/MMBtu.	La	Agencia	Internacional	de	la	Energía	“alertaba”,	en	vistosos	gráficos,	del	
gap	 entre	 los	 precios	 en	 grandes	 regiones	 (EE.UU,	 Asia,	 Europa)	 y	 la	 industria	
intensiva	en	consumo	de	gas	natural,	por	su	parte,	señalaba	la	gran	brecha	que	los	
precios	 del	 gas	 abrían	 y	 que	 afectaría	 a	 la	 competitividad	 de	 la	 industria	 europea	
respecto	 a	 la	 de	 EE.UU,	 y	 por	 ende	 a	 la	 continuidad	 de	 la	 actividad	 industrial	 en	
Europa.	

En	 electricidad	 venimos	 de	 una	 senda	 de	 subidas	 de	 precios,	 debido	
fundamentalmente	a	mayores	costes,	que	no	eran	coyunturales	y	que	estaban	siendo	
retrasadas	y	mitigadas,	mediante	la	técnica	de	“laminar”	el	coste	y	llevarlo	hacia	el	
futuro.	Aun	así,	 los	precios	aumentaban.	Llegó	la	reforma	eléctrica	acompañada	de	
una	batería	de	disposiciones	diversas	y	de	una	amplia	gama	de	medidas	que	afectaron	
a	todas	las	actividades	y	a	numerosos	agentes,	pero	la	estructura	de	costes	elevados	
sigue	estando	ahí.	

Mientras	tanto,	en	países	como	Alemania,	se	incrementaban	también	los	precios	de	la	
electricidad,	 pero	 el	 país	 empleaba	 exenciones	 que	 protegían	 a	 la	 industria	 más	
intensiva	en	consumo	de	electricidad.	

En	 los	 años	 2013	 y	 2014,	 la	 Comisión	 Europea	 amplió	 el	 ámbito	 de	 sus	
preocupaciones	 sobre	 los	 costes	 de	 la	 energía	 y	 la	 industria	 con	 comunicaciones,	
sobre	los	costes	de	la	energía,	y	con	propuestas	de	reindustrialización,	manteniendo	
sus	 planteamientos	 de	 descarbonización,	 fundamentalmente	mediante	 una	mayor	
penetración	de	renovables	y	mejoras	en	eficiencia	energética.	

Hace	unas	semanas,	el	precio	del	crudo	se	situó	en	el	nivel	de	los	30$/barril2,	el	gas	
en	Europa	en	 los	5$/MMBtu,	amortiguándose,	en	gran	medida,	 las	diferencias	con	
EE.UU.	Por	su	parte,	el	Gobierno	español	ha	avanzado	una	posible	disminución	de	los	
peajes	del	suministro	de	electricidad.		

Al	reflexionar	en	2014	sobre	el	alcance	de	este	estudio,	las	palabras	competitividad,	
gastos	de	la	energía,	competitividad	de	la	energía,	necesidad	de	costes	de	la	energía	

                                                 
2	Al	cierre	de	este	informe,	el	Brent	cotiza	en	el	entorno	de	los	44$/barril.	
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reducidos	 para	 la	 competitividad	 industrial	 y	 otros	 muchos,	 transmitían	 un	
sentimiento,	que	se	podía	considerar	generalizado,	sobre	la	necesidad	de	contar	con	
unos	reducidos	costes	de	la	energía	para	garantizar	la	competitividad	industrial.	

Estos	factores,	nos	llevaron	a	analizar	con	cierta	profundidad	el	tema	de	los	precios	y	
los	costes	de	la	energía	y	la	competitividad	industrial.	

Conocer	el	precio	de	la	energía	como	input	para	los	procesos,	y	por	tanto,	como	coste	
de	 explotación;	 comprenderlo	 con	 profundidad	 y	 rigor,	 y	 conocer	 igualmente	 su	
evolución	 para	 las	 distintas	 fuentes	 energéticas	 (electricidad,	 gas,	 productos	
petrolíferos)	 era	 el	 primer	 reto	 al	 que	 enfrentarse.	 Debíamos	 saber,	 en	 términos	
comparables,	su	evolución	y	poder	disponer	de	una	base	de	datos	bien	estructurados	
y	comparables,	con	el	fin	de	poder	examinar	y	evaluar	las	diferencias	entre	países,	
regiones	y	Comunidades	Autónomas.		

Esta	 labor	 la	 iniciamos	 con	 la	 búsqueda	 y	 petición	 de	 datos	 al	 INE,	 EUSTAT	 y	
EUROSTAT	ya	que	el	nivel	de	desagregación	que	pretendíamos	no	era	directamente	
accesible.	La	Doctora	Ana	Carmen	Díaz	Mendoza,	con	su	conocimiento	y	experiencia	
en	 este	 tipo	 de	 trabajos	 inició	 esta	 labor,	 aparentemente	 poco	 vistosa,	 con	
continuidad,	 hasta	 disponer	 de	 un	 muy	 buen	 conjunto	 de	 datos,	 que	 tras	 varias	
revisiones	internas	se	fueron	convirtiendo	en	un	numeroso	y,	en	ocasiones	prolijo,	
conjunto	de	ratios	e	indicadores.	

Uno	 de	 los	 puntos	 clave,	 en	 la	 elaboración	 del	 estudio	 fue	 la	 de	 determinar	 qué	
sectores	estudiar.	La	primera	respuesta	parecía	obvia:	“aquellos	en	los	que	el	coste	de	
la	 energía	 en	 los	 costes	 de	 explotación	 fuera	 importante3”,	 pero	 ¿a	 partir	 de	 qué	
umbral	debíamos	decidir	qué	sectores	abordar?	

Esto	nos	llevó	a	elaborar	varios	ratios	específicos	con	el	fin	de	poner	en	contexto	el	
gasto	energético;	por	ejemplo,	en	relación	con	los	costes	de	personal,	inversiones	o	
Valor	Añadido	Bruto.	Asimismo	pensamos	que	las	referencias	a	otros	estudios	que	
habían	 realizado	 la	misma	 tarea	 podrían	 ser	 una	 información	 complementaria	 de	
utilidad.	

Llegados	a	este	punto,	podríamos	haber	 logrado	ya	una	aportación,	en	mi	opinión	
novedosa	y	no	abordada	hasta	ese	momento.	Pero	pensamos	que	la	competitividad,	
(que	es	como	un	 libro	clásico	“más	citado	que	 leído”)	debería	constituir	una	parte	
importante	de	nuestro	estudio.	Esto	nos	llevó	a	estudiar	y	profundizar	en	el	concepto	
de	competitividad	industrial.	

                                                 
3	 El	 informe	 no	 profundiza	 en	 el	 efecto	 precio	 y	 el	 efecto	 cantidad	 del	 gasto	 energético.	 Para	
información	sobre	este	tema	ver	Arocena,	P.;	Díaz	Mendoza,	A.C.	(2015).	“La	evolución	de	los	costes	
energéticos	 y	 su	 efecto	 en	 la	 competitividad	 de	 la	 industria	 española”.	 Economía	 Industrial,	 396,	
Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo;	Arocena,	P.;	Díaz	Mendoza,	A.C.	(2014).	“Los	costes	de	la	
energía	en	la	industria	del	País	Vasco”.	Boletín	de	Estudios	Económicos,	Vol	LXIX,	212,	Agosto	2014,	
pp.	357‐375.		
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Ahora	bien,	esta	reflexión	conceptual,	se	contrastaba,	regularmente,	con	los	datos	y	la	
información	de	los	sectores	que	habíamos	identificado.	Durante	meses	acometimos	
una	labor	de	cierto	alcance,	ya	que	no	sólo	teníamos	que	estudiar	y	entender	sectores	
muy	distintos	como	la	siderurgia,	el	vidrio,	el	cemento,	el	papel,	la	madera,	la	química	
y	 el	 caucho;	 que	 de	 por	 sí,	 cada	 uno	 de	 ellos,	 sería	 merecedor	 de	 un	 estudio	
monográfico;	 sino	 que	 también	 al	 ir	 progresando	 nuestra	 comprensión	 de	 los	
procesos	y	 los	mercados,	 fuimos	realimentando	nuestro	esquema	conceptual	de	 la	
competitividad	industrial.	

Por	todo	lo	anterior	terminamos	por	reflejar	en	un	triángulo	equilátero	con	cuatro	
triángulos	interiores,	nuestro	esquema	y	nuestra	visión	de	la	competitividad.	En	la	
cúspide	del	triángulo	se	encontrarían	los	parámetros	de	“resultados”,	es	decir,	los	que	
dan	razón	o	muestran	cuantitativamente	la	competitividad.	En	la	base	del	triángulo	
encontraríamos	 dos	 triángulos	 que	 se	 complementan	 y	 refuerzan	mutuamente,	 la	
productividad	y	la	innovación.	En	el	centro	y	en	el	corazón	del	triángulo	habría	uno	
que	representaría	el	tamaño	y	la	propiedad,	que	son	factores	que	ayudan	a	entender	
la	competitividad	industrial.	

En	el	proceso	de	análisis	los	doctores	Bart	Kamp,	Ana	Carmen	Díaz	y	Macarena	Larrea	
aportaron	ideas	y	conceptos	en	las	reuniones	de	trabajo	del	equipo	de	estudio,	y	se	
fueron	clarificando	ideas	y	decidiendo	qué	ratios	tendríamos	que	calcular	para	cada	
uno	de	los	sectores.		

Ya	se	comprenderá	que	 fue	necesario	que	hubiese	personas	que	profundizasen	en	
cada	uno	de	 los	 sectores.	Así	 la	Doctora	Macarena	Larrea	 se	metió	 a	 fondo	 con	 la	
siderurgia	 (incluyendo	 los	 tubos)	 y	 el	 caucho;	 Ana	 Carmen	 Díaz	 con	 el	 papel,	 la	
madera,	el	vidrio	y	el	cemento,	sectores	estos	dos	últimos	que	contaron	también	con	
las	ideas	y	contribuciones	de	Jabier	Retegi.	Bart	Kamp	aceptó	el	reto	de	abordar	un	
sector	 tan	 amplio	 y	 complejo	 como	 la	 química.	 Como	Director	 del	 estudio	 tuve	 la	
responsabilidad	de	examinar	 todos	 los	 sectores,	 si	bien	por	mis	afinidades	al	 final	
dediqué	más	atención	a	los	sectores	de	la	siderurgia,	el	vidrio,	el	papel,	el	caucho	y	el	
cemento.	

En	 el	 proceso	 decidimos	 también	 que	 era	 preciso	 contrastar	 con	 la	 industria	 los	
resultados	 que	 íbamos	 obteniendo	 y	 pensamos	que	 un	 cierto	 conocimiento	de	 las	
instalaciones	evitaría	errores	técnicos	básicos	de	una	investigación	evitando	no	tener	
en	cuenta	las	realidades	técnicas	e	ingenieriles	de	la	industria.	

En	la	mayoría	de	los	casos	encontramos	una	disposición	favorable	para	contrastar	los	
datos,	así	como	prudencia	y	seriedad	profesional;	y	la	facilitación	de	visitas	técnicas;	
si	bien	en	alguna	ocasión	tuvimos	respuestas	tan	cerradas	como	inexplicables.	

Parecería	que	tras	lo	anterior,	el	trabajo	estaba	hecho,	pero	sin	embargo,	quedaba	una	
compleja	 labor,	 y	 gran	 trabajo	 de	 enorme	 dedicación.	 Se	 trataba	 de	 establecer	 un	
esquema	 único	 de	 análisis	 para	 todos	 los	 sectores,	 que	 si	 bien	 lo	 planteamos	 de	
manera	 homogénea	 desde	 el	 comienzo,	 la	 idiosincrasia	 y	 hasta	 cierto	 punto,	 la	
“libertad	 investigadora”,	 hacía	 que	 la	 comparación	 y	 el	 análisis	 global	 fuera	 poco	
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provechoso.	Así	nos	encontramos	con	unos	sectores	de	gran	extensión,	otros	en	los	
que	 proliferaban	 ratios	 con	 escasa	 utilidad	 para	 el	 análisis	 y	 otros	 en	 los	 que	 las	
conclusiones	no	reflejaban	la	extensión	y	el	alcance	de	los	análisis	realizados.	

Macarena	Larrea	abordó	con	gran	profesionalidad,	continuidad	y	paciencia,	la	gran	
tarea	 y	 el	 reto	 de	 leer,	 revisar	 y	 reestructurar	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 sectores,	
mediante	un	proceso	iterativo	con	la	Dirección	del	estudio	y	así	llegamos	finalmente	
a	la	estructura	y	contenido	que	el	lector	tiene	en	sus	manos.	

Creo	que	era	Antonio	Machado	quien	decía	que	“la	página	escrita	no	refleja	lo	mucho	
que	 hemos	 intentado	 y	 lo	 poco	 que	 hemos	 conseguido”.	 Por	 ello	 cabe	 preguntarse:	
¿Mereció	la	pena?	Yo,	y	todos	los	que	hemos	trabajado	en	este	estudio	creemos	que	
sí.	Pienso	que	el	 trabajo	presenta	unos	análisis	de	gran	amplitud,	por	el	número	y	
diversidad	de	los	sectores,	por	tipo	de	ratios	analizados	y	por	países	con	los	que	se	
comparan	los	sectores.	

Por	ello,	si	bien	las	conclusiones	creemos	que	están	suficientemente	contrastadas	con	
los	 datos,	 dada	 la	 diversidad	 del	 alcance	 es	 posible	 que	 no	 se	 cubran	 todos	 los	
aspectos	 relevantes	 de	 cada	 sector.	 En	 cualquier	 caso,	 el	 estudio	 no	 plantea	
propuestas	específicas	sobre	cómo	disminuir	los	precios	de	la	energía4.	

Las	conclusiones	a	las	que	hemos	llegado,	se	encuentran	al	final	de	cada	capítulo,	y	en	
el	resumen	ejecutivo	se	abordan	las	conclusiones	generales;	tratando	las	que	creemos	
que	son	de	común	aplicación.	

Pero	en	el	contexto	de	precios	actual	puede	preguntarse	¿el	precio	de	la	energía	sigue	
importando?	Mi	 respuesta	 es	 que	 sí;	 importa	 y	mucho,	 y	 con	 los	 análisis	 de	 este	
estudio,	podemos	decir	que	siendo	un	factor	clave	y,	en	algunos	casos,	determinante.	
Por	ello	costes	de	la	energía	elevados,	en	particular	para	los	que	compiten	en	costes,	
son	decisivos	y	tienen	un	gran	peso	por	sí	mismos.	Sin	embargo,	también	es	cierto	que	
no	se	 le	pueden	atribuir	en	exclusiva	 los	éxitos	o	 fracasos	de	 las	empresas	o	de	 la	
industria.	

	

	 	

                                                 
4	Al	respecto	puede	verse	“Tres	retos	para	la	energía:	competitividad,	seguridad	y	crecimiento”.	Álvarez	
Pelegry,	E.	Revista	cuatrimestral	de	las	Facultades	de	Derecho	y	Ciencias	Económicas	y	Empresariales,	
nº	96	septiembre‐diciembre	2015,	ISSN:	1889‐7045.	
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RESUMEN	EJECUTIVO	

	
En	todos	los	sectores	de	la	economía	se	consume	energía.	Si	bien,	en	todos	los	usos	y	
consumos	el	precio	es	un	factor	fundamental,	en	el	caso	de	la	industria	puede	jugar	
un	papel	decisivo.		

Por	 este	motivo,	 el	 incremento	 de	 los	 precios	 de	 la	 energía	 y,	 en	 particular,	 de	 la	
electricidad	es	un	tema	recurrente,	que	preocupa	a	 la	 industria	y	que	se	considera	
muy	 relevante,	 aludiendo	 a	 él	 como	 uno	 de	 los	 factores	 que	 afectan	 a	 la	
competitividad.	

La	 consideración	 de	 la	 energía	 como	 factor	 determinante	 de	 la	 competitividad	 se	
sustenta,	 en	 gran	medida,	 en	 el	 incremento	 experimentado	 por	 los	 precios	 de	 las	
distintas	fuentes	energéticas,	como	el	petróleo,	el	gas	y	la	electricidad,	desde	finales	
del	pasado	siglo.	Es	más,	la	preocupación	por	los	efectos	de	los	precios	de	la	energía	
sobre	la	competitividad	se	reforzó	ante	el	temor	de	que	pudieran	alcanzar	mayores	
cotas	 en	 el	 futuro.	 Si	 bien,	 el	 debate,	 en	 cierta	 medida,	 se	 ha	 moderado	 como	
consecuencia	de	 la	caída	del	precio	del	petróleo,	 la	volatilidad	de	 los	precios	de	 la	
energía	en	los	mercados	internacionales	y	la	no	contención	de	los	costes	de	la	energía	
eléctrica,	puede	llevar	a	nuevas	situaciones	de	precios	más	elevados.		

También	es	cierto	que	no	todas	las	actividades	industriales	consumen	energía	en	igual	
medida,	siendo	unas	más	 intensivas	en	este	 input	que	otras.	Por	este	motivo,	en	el	
presente	 estudio	 se	 realizó	 un	 análisis	 previo,	 que	 recogía	 datos	 de	 las	 grandes	
agrupaciones	 sectoriales	 (dos	 dígitos,	 en	 base	 a	 la	 Clasificación	 Nacional	 de	
Actividades	Económicas,	 CNAE)	 y	 se	 compararon	 los	 resultados	obtenidos	 con	 los	
presentados	por	algunos	informes.	Al	fin	y	al	cabo	la	selección	de	sectores	grandes	
consumidores	de	energía	se	realizaba	en	base	a	datos	económicos	y	no	en	términos	
físicos,	por	lo	que	podría	haber	diferencias	ocasionadas	por	los	niveles	de	precios.	

Como	resultado	se	seleccionaron	un	conjunto	de	agrupaciones	económicas	para	los	
que	a	continuación	se	examinaron	los	datos	obtenidos	de	ratios	energéticos.	No	todos	
los	 sectores	 y	 subsectores	 han	 sido	 objeto	 de	 estudio	 a	 fondo,	 dado	 que	 los	 más	
interesantes	 para	 el	 objeto	 del	 estudio	 son	 aquellos	 en	 los	 que	a	priori	 los	 costes	
energéticos	representan	un	mayor	porcentaje	del	coste	de	explotación.		

El	análisis	que	se	ha	realizado	examina	el	coste	de	la	energía,	entendiendo	como	tal	
electricidad,	gas	y	otros	combustibles,	en	relación	con	el	coste	de	explotación,	de	los	
costes	 de	 personal	 y	 del	 valor	 añadido	 bruto.	 Además,	 se	 identifican	 los	 sectores	
“exentos”	en	Alemania	así	como	los	que	la	Comisión	Europea	identifica	como	sujetos	
a	fuga	de	carbono.	También	se	contrastan	estos	sectores	con	los	identificados	en	otros	
estudios	de	“think	tanks”	o	de	consultores	especializados.		

El	 resultado	 es	 que	 los	 tres	 primeros	 son	 la	 siderurgia,	 el	 vidrio	 y	 cemento	
(englobados	en	minerales	no	metálicos)	y	el	papel.	Son	también	muy	relevantes	 la	
madera	y	la	química.	
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Precios	de	la	energía	

En	efecto,	desde	el	año	2000,	los	precios	del	petróleo,	de	la	electricidad	y	del	gas	han	
experimentado	continuas	subidas,	cierto	que	con	los	altibajos	y	la	volatilidad	propia	
de	 la	 energía,	 como	 el	 petróleo	 y	 sus	 derivados.	 Estos	 crecimientos	 han	 sido	más	
acusados	desde	2005	y	experimentaron	bruscas	caídas	como	consecuencia	de	la	crisis	
económica	mundial	en	2008.	

El	gas	ha	seguido	esta	misma	pauta	pero,	se	considera	que,	debido	a	la	revolución	del	
shale	gas	y	al	hecho	de	que	los	mercados	son	regionales,	se	puede	observar,	a	partir	
de	2008	una	gran	diferencia	en	los	precios	del	Lejano	Oriente	y	los	Estados	Unidos	de	
América;	encontrándose	Europa	en	una	situación	intermedia.	

En	 electricidad,	 los	 precios	 han	 obedecido	 más	 que	 el	 gas	 a	 unos	 mercados	
fragmentados,	pero	de	nuevo	se	observan	crecimientos	continuados	en	el	área	de	la	
UE	 siendo	 España	 donde	 los	 precios	 finales	 suben	más	 que	 en	 otros	 países	 como	
Francia	y,	en	parte,	como	Alemania	(en	este	caso	para	la	industria	con	exenciones	en	
el	pago	de	primas	a	las	renovables).	

Para	 poner	 datos	 y	 situar	 numéricamente	 el	 contexto	 anterior,	 si	 se	 cogen	 los	
períodos	 2000‐2004,	 2005‐2009	 y	 2010‐2014,	 el	 crudo	 de	 Brent	 pasó	 de	 29,01	
$/barril	a	70,20	$/barril	y	casi	127,51	$/barril	en	el	último	período.	

En	lo	que	a	los	precios	del	gas	se	refiere,	el	importado	por	Alemania	en	términos	de	
$/MMBtu,	pasó	de	3,6	a	8,4	y	finalmente	a	9,9;	habiendo	evolucionado	en	España	para	
el	 gas	 natural	 licuado	 de	 3,6	 a	 7,3	 y	 a	 9,7.	 Adviértase	 la	 similitud	 de	 los	 precios	
indicados	para	los	dos	países.	Estos	precios	luego,	se	completarán	con	otras	partidas	
a	pagar	junto	con	la	tarifa	correspondiente	al	nivel	de	presión	al	que	consuman.	

GRÁFICO	1.	Evolución	de	los	precios	del	gas	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(BP,	2015)	y	Datacomex.	

En	el	caso	de	la	electricidad,	para	los	períodos	2007‐2009	y	2010‐2014,	en	España	se	
pasó	de	113	€/MWh	a	140;	en	Alemania	de	152	a	188	y	en	Francia	de	88	a	105,	como	
datos	promedio.	A	la	luz	de	estos	datos,	se	observa	que	la	industria	española	no	parece	
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enfrentar	los	mayores	precios	energéticos	de	los	países	analizados.	Sin	embargo,	el	
aumento	del	precio	de	la	electricidad	promedio	ha	sido	superior,	con	lo	que	implica	
al	menos	una	desventaja	comparativa	en	costes.	

Sin	embargo,	teniendo	en	cuenta	por	ejemplo,	que	en	Alemania,	existen	exenciones	
que	podrían	llegar	a	alcanzar	los	80	€/MWh	para	la	industria	intensiva	en	energía,	
simulando	los	precios	finales	de	la	electricidad	en	Alemania	para	una	banda	habitual	
de	 grandes	 consumidores	 de	 electricidad	 (IE)	 de	 entre	 20.000	MWh<	 consumo	 <	
70.000	MWh,	estos	se	reducen	por	debajo	de	los	niveles	de	Francia	que	ofrece	a	su	
industria	de	los	menores	precios	de	electricidad.		

GRÁFICO	2.	Evolución	del	precio	de	la	electricidad	para	los	consumidores	
industriales	banda	IE	

	

Nota:	se	ha	supuesto	que	se	aplica	desde	2007,	un	nivel	de	exención	de	80€/MWh.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUROSTAT.	

La	 industria	de	Italia,	presenta	mayores	precios	de	 la	electricidad,	 junto	con	Reino	
Unido.	En	todos	los	casos	se	observa	una	tendencia	al	alza	del	precio.	Francia	por	su	
parte,	 presenta	 importantes	 ventajas	 como	 consecuencia	 de	 los	 menores	 precios	
eléctricos.	

La	industria	gran	consumidora	de	energía	

En	España	el	consumo	energético	de	la	industria	se	ha	situado	entre	el	30%	en	2000	
y	el	25%	en	2012;	siendo	el	transporte	el	principal	consumidor	con	un	40%	del	total,	
y	el	sector	residencial	y	el	 terciario	responsables	del	31%	y	el	sector	primario	del	
restante.	

Para	el	País	Vasco,	la	industria,	que	tiene	un	peso	muy	relevante	en	la	economía	(23%	
del	PIB)	supuso	casi	la	mitad	del	consumo	de	energía	en	el	año	2000	(48%),	pasando	
al	45%	en	2011;	siendo	el	transporte	el	33,6%;	un	20%	el	residencial	y	servicios	y	el	
1,6%	 el	 sector	 primario.	 Es	 decir,	 la	 industria	 en	 su	 conjunto	 consume	 una	 gran	
cantidad	de	energía,	mayor	en	la	CAPV	que	en	España.	

Llegados	a	este	punto	interesa	ver	qué	sectores	industriales	son	los	más	relevantes	
por	el	peso	que	tiene	la	energía	en	sus	costes	y	en	su	competitividad.		
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En	este	sentido,	en	España,	la	metalurgia	y	siderurgia	ha	sido	y	sigue	siendo	el	sector	
en	 el	 que	 los	 costes	 de	 la	 energía	 suponen	 un	mayor	 porcentaje	 de	 los	 costes	 de	
explotación.	Sin	embargo,	a	nivel	de	subsector,	la	fabricación	de	pasta	papelera,	papel	
y	cartón	es	más	mucho	más	intensiva,	habiendo	alcanzado	en	2012	un	valor	del	25%.	
A	 pesar	 de	 ello,	 estos	 datos	 no	 se	 trasladan	 por	 completo	 a	 nivel	 sectorial	 como	
consecuencia	del	reducido	peso	que	tienen	estas	actividades	en	el	sector	del	papel.	

Otro	 dato	 destacable	 es	 el	 de	 la	 industria	 química	 básica,	 cuyos	 ratios	 son	 muy	
superiores	a	los	que	presenta	la	actividad	química	como	tal.	También	es	reseñable	el	
caso	de	la	industria	de	la	madera,	que	siendo	menos	intensiva	en	energía	en	2005,	ha	
sufrido	el	mayor	aumento	del	peso	de	 los	 costes	de	 la	energía	 sobre	 los	 costes	de	
explotación	 de	 todos	 los	 sectores	 considerados,	 habiéndose	 llegado	 a	 triplicar	 en	
menos	de	una	década;	y	de	la	industria	química	donde	se	ha	duplicado	el	ratio.	

TABLA	1.	Principales	ratios	energéticos	de	los	principales	sectores	
industriales	intensivos	en	energía	(España)	

	 2005	 2012	

Sectores	
Gastos	

Energéticos/	
explotación	

Gastos	
Energéticos/	
personal	

Gastos	
energéticos	

/VAB	

Gastos	
energéticos	
/inversiones

Gastos	
Energéticos/
explotación	

Gastos	
Energéticos/	
personal	

Gastos	
energéticos/

VAB	

Gastos	
energéticos	
/inversiones

Metalurgia	y	siderurgia	 11,80	 41,13	 21,12	 1,05	 16,85	 59,99	 44,36	 1,48	

Hierro,	acero	y	
ferroaleaciones	 11,94	 48,31	 22,06	 1,20	 16,04	 62,00	 61,54	 1,84	

Tubos	 5,00	 14,67	 8,00	 0,63	 7,39	 19,27	 12,73	 0,80	

Otros	productos	
minerales	no	metálicos	 8,60	 28,89	 14,81	 0,66	 13,22	 42,62	 33,90	 1,82	

Vidrio	y	productos	de	
vidrio	 8,34	 26,70	 15,47	 0,81	 14,40	 50,59	 35,66	 2,14	

Cemento,	cal	y	yeso	 15,93	 75,55	 21,01	 0,89	 13,72	 52,08	 35,45	 1,33	

Papel	 8,23	 26,37	 14,93	 0,60	 14,57	 53,90	 30,17	 1,19	

Pasta	papelera,	papel	y	
cartón	

15,05	 56,17	 29,55	 1,25	 25,22	 129,34	 60,86	 4,44	

Pasta	papelera	 15,60	 62,14	 36,73	 1,39	 24,63	 128,24	 46,29	 4,67	

Papel	y	cartón	 14,94	 55,06	 28,39	 1,23	 25,33	 129,55	 64,75	 4,40	

Artículos	de	papel	y	de	
cartón	 3,85	 11,31	 6,66	 0,26	 6,71	 20,59	 12,58	 0,39	

Madera	y	corcho	 3,56	 9,11	 6,27	 0,34	 8,73	 21,49	 17,95	 1,84	

Aserrado	y	cepillado	 3,43	 8,93	 5,76	 0,38	 13,48	 35,30	 26,72	 1,68	

Productos	de	madera,	
corcho,	cestería	y	
espartería	

3,57	 9,14	 6,34	 0,34	 8,02	 19,56	 16,58	 1,88	

Chapas	y	tableros	de	
madera	 7,97	 32,73	 19,93	 0,77	 13,14	 48,80	 37,97	 4,48	

Química	 5,02	 20,68	 11,35	 0,58	 10,44	 47,33	 26,54	 1,75	

Productos	químicos	
básicos,	y	otros	 10,22	 59,42	 25,21	 0,98	 14,64	 93,17	 47,79	 2,44	

Productos	de	caucho	y	
plástico	 3,07	 9,30	 5,99	 0,29	 6,03	 18,21	 11,87	 0,83	

Productos	de	caucho	 2,53	 8,02	 5,52	 0,40	 3,70	 11,70	 7,06	 0,45	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE.	

Como	 era	 de	 esperar	 ante	 un	 escenario	 como	 el	 presentado	 con	 el	 ratio	 gastos	
energéticos	sobre	gastos	de	explotación,	y	a	pesar	de	la	evolución	del	Coste	Laboral	
por	 Asalariado	 (CLA),	 ha	 aumentado	 el	 ratio	 del	 gasto	 energético	 sobre	 gasto	 de	
personal,	llegando	a	superar,	en	el	caso	del	sector	de	la	pasta	papelera,	papel	y	cartón,	
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el	 coste	 energético	 al	 de	 personal.	 Ello	 se	 puede	 deber	 al	 elevado	 grado	 de	
automatización	de	la	fabricación	de	pasta	papelera.		

Tampoco	es	desdeñable	el	peso	de	la	energía	sobre	los	gastos	de	personal	en	el	caso	
de	 la	química	básica,	que	siendo	superior	al	59%	en	2005,	casi	se	ha	duplicado	en	
siete	 años.	 La	 siderurgia	 también	ha	 visto	 aumentar	 el	 coste	 de	 la	 energía	 que	ha	
pasado	del	48%	al	62%	en	2012.	

La	variable	gastos	energéticos	sobre	Valor	Añadido	Bruto	(VAB),	que	a	lo	largo	del	
informe	se	ha	interpretado	como	un	ratio	de	eficiencia	energética	debería	de	haber	
mostrado	una	tendencia	decreciente.	Por	el	contrario	en	todos	los	casos	analizados	
ha	aumentado,	casi	duplicándose	en	la	mayoría	de	sectores/subsectores.	No	ha	sido	
el	caso	del	caucho,	ni	de	la	pasta	papelera,	que	han	mostrado	una	evolución	creciente	
pero	bastante	menor.	En	este	caso,	esta	evolución	se	debe	a	un	aumento	de	los	costes	
energéticos	y	a	una	reducción	del	VAB.	

Finalmente	el	ratio	gastos	energéticos	sobre	inversiones	ha	mostrado	una	evolución	
similar	 a	 la	 anterior,	 con	 grandes	 aumentos,	 llegándose	 a	 triplicarse	 y	 a	
cuadruplicarse.	De	 nuevo,	 el	 sector	 del	 caucho	 ha	mostrado	 una	 variación	menor,	
junto	con	la	fabricación	de	tubos.	

A	continuación	se	presenta	cómo	han	evolucionado	estos	ratios	para	los	sectores	en	
la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	(CAPV).	De	nuevo,	se	observa	una	tendencia	
a	aumentar	los	ratios,	salvo	en	el	caso	de	las	chapas	y	tableros	de	madera.	

En	 lo	 que	 respecta	 al	 ratio	 gastos	 energéticos	 sobre	 gastos	 de	 explotación,	 cabe	
señalar	que	los	aumentos	promedio	han	sido	menores	que	en	España,	pero	en	todos	
los	casos,	salvo	en	las	chapas	y	tableros	de	madera,	se	ha	producido	un	aumento.	Muy	
destacable	es	el	aumento	de	este	ratio	en	el	sector	del	papel	y	de	la	pasta	papelera	
papel	y	cartón,	donde	ha	pasado	a	ocupar	el	puesto	de	la	metalurgia	y	siderurgia.	En	
este	caso,	 también	el	ratio	para	 la	química	básica	se	ha	colocado	por	delante	de	 la	
metalurgia.	

Esta	misma	situación	parece	repetirse	para	el	ratio	gastos	energéticos	sobre	gastos	
de	personal.	En	este	caso,	los	aumentos	vuelven	a	ser	muy	pronunciados	en	el	caso	
del	papel,	y	de	la	pasta	papelera,	papel	y	cartón,	reduciéndose	en	las	chapas	y	tableros	
de	madera	y	triplicándose	en	el	aserrado	y	cepillado.		

Para	 la	CAPV	la	evolución	del	ratio	gastos	energéticos	sobre	VAB,	aunque	también	
creciente	en	general,	es	menos	intensa	que	a	nivel	de	España,	lo	que	parece	mostrar	
una	mayor	eficiencia	energética	por	unidad	de	valor	añadido.	Las	únicas	excepciones	
se	encuentran	en	el	caso	de	los	subsectores	de	la	siderurgia,	tubos,	pasta	papelera,	
papel	y	cartón.	

El	 ratio	 de	 gastos	 energéticos	 sobre	 inversiones	 que	 también	 aumenta,	 es	menos	
llamativo	que	en	los	mismos	sectores	en	España.	
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TABLA	2.	Principales	ratios	energéticos	de	los	principales	sectores	
industriales	intensivos	en	energía	(CAPV)	

	 2005	 2012	

Sectores	
Gastos	

Energéticos/	
explotación	

Gastos	
Energéticos/
personal	

Gastos	
energéticos	

/VAB	

Gastos	
energéticos/
inversiones	

Gastos	
Energéticos/
explotación	

Gastos	
Energéticos/
personal	

Gastos	
energéticos/

VAB	

Gastos	
energéticos/
inversiones	

Metalurgia	y	siderurgia	 9,96	 31,94	 18,05	 1,26	 14,35	 41,79	 32,59	 1,79	

Hierro,	acero	y	ferroaleaciones	 14,36	 70,41	 32,66	 1,96	 21,17	 74,07	 65,18	 2,58	

Tubos	 7,01	 16,94	 8,81	 0,73	 8,62	 21,68	 14,05	 0,69	

Otros	productos	minerales	no	
metálicos	

6,53	 20,32	 9,86	 0,64	 9,05	 26,89	 20,21	 2,17	

Vidrio	y	productos	de	vidrio	 9,52	 31,83	 19,16	 0,93	 14,07	 40,48	 33,87	 3,41	

Cemento,	cal	y	yeso	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 13,16	 53,88	 30,48	 1,57	

Papel	 14,40	 42,83	 25,00	 1,05	 22,23	 74,54	 42,54	 3,38	

Pasta	papelera,	papel	y	cartón	 26,70	 88,57	 46,53	 1,17	 32,35	 145,93	 68,18	 4,51	

Pasta	papelera	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	

Papel	y	cartón	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	

Artículos	de	papel	y	de	cartón	 3,30	 8,99	 5,71	 0,59	 4,40	 10,15	 7,24	 0,79	

Madera	y	corcho	 3,14	 6,87	 4,68	 0,25	 4,22	 9,04	 6,84	 0,83	

Aserrado	y	cepillado	 1,98	 5,35	 3,93	 0,21	 6,76	 18,40	 13,84	 0,50	

Productos	de	madera,	corcho,	
cestería	y	espartería	 3,43	 7,17	 4,81	 n.d.	 3,76	 7,76	 5,87	 1,06	

Chapas	y	tableros	de	madera	 10,59	 32,72	 17,25	 0,51	 5,35	 13,17	 9,19	 2,80	

Química	 4,21	 18,65	 8,98	 0,45	 7,95	 27,89	 16,70	 1,31	

Productos	químicos	básicos,	y	
otros	

6,51	 41,34	 18,87	 0,88	 14,88	 67,51	 28,31	 1,42	

Productos	de	caucho	y	plástico	 2,88	 8,11	 4,80	 0,35	 3,73	 11,04	 6,87	 0,50	

Productos	de	caucho	 2,68	 7,80	 4,31	 0,34	 3,10	 10,08	 5,50	 0,36	

Nota:	n.d.	=	no	disponible	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUSTAT.	

Para	 poder	 entender	 mejor	 la	 evolución	 de	 los	 ratios	 hubiera	 sido	 interesante	
disponer	de	cifras	en	términos	físicos,	es	decir,	en	consumos	energéticos	en	toneladas	
equivalentes	 de	 petróleo	 (tep),	 MWh,	 etc.	 lo	 que	 permitiría	 distinguir	 entre	
productividad	“física”	y	“económica”.	Sin	embargo,	ante	la	imposibilidad	de	disponer	
de	 esos	 datos	 para	 todos	 los	 subsectores	 analizados	 y	 para	 los	 países	 objeto	 de	
estudio,	sí	parece	que	puede	afirmarse	que	 la	evolución	de	 los	ratios	anteriores	se	
fundamente	principalmente	en	el	aumento	del	precio	de	la	energía,	tanto	del	gas	como	
de	la	electricidad	a	lo	largo	del	período	considerado,	aunque	también	se	es	consciente	
de	que	en	numerosas	ocasiones	se	ha	producido	una	aumento	del	consumo	energético	
en	términos	físicos.		

Todo	ello,	unido	a	una	caída	del	mercado	interior,	más	acusada	en	algunos	sectores	
que	en	otros,	del	empleo	y	de	la	inversión	en	general	en	todos	los	sectores	analizados,	
pone	de	manifiesto	que	el	impacto	en	las	cuentas	de	las	empresas	del	factor	energía	
es	 cada	 vez	 mayor.	 Por	 lo	 tanto,	 podría	 decirse	 que	 la	 competitividad	 industrial	
española	se	ha	visto	perjudicada,	a	pesar	de	que	como	se	verá	han	aumentado	 las	
exportaciones	sobre	ventas.	
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Principales	consumos	energéticos	por	fuentes	

En	este	contexto	se	debe	comentar	que	no	todos	los	sectores	analizados	consumen	la	
misma	cantidad	de	energía,	ni	presentan	el	mismo	mix	de	consumo.	Sin	embargo,	sí	
es	cierto	que	en	los	últimos	años	se	ha	observado	una	penetración	generalizada	del	
gas	y	una	disminución	de	otros	combustibles,	como	fuente	energética,	en	particular	
en	la	CAPV.	

Teniendo	en	cuenta	únicamente	electricidad	y	gas,	se	observa	que	en	España,	el	gasto	
en	 consumo	 energético	 ha	 aumentado	 en	 el	 período	 considerado	 de	 manera	
generalizada	 en	 todos	 los	 sectores.	 De	 esta	 manera,	 se	 ha	 duplicado	 el	 consumo	
energético	en	la	mayoría	de	los	sectores.	El	menor	aumento	del	gasto	energético	se	
ha	producido	en	la	química,	con	un	8%	de	aumento	y	del	caucho,	donde	los	costes	
energéticos	aumentaron	un	42%	frente	a	más	de	400%	en	el	aserrado	y	cepillado	de	
la	madera.	Además,	el	vidrio	y	los	productos	de	papel	y	cartón	son	los	que	más	han	
avanzado	a	una	mayor	importancia	del	gas.	Por	su	parte,	sólo	la	siderurgia	y	el	papel	
cartón	han	experimentado	aumentos	del	peso	de	la	electricidad.	

GRÁFICO	3.	Estructura	del	consumo	energético	por	combustible.	España.	2012	

	

Nota	1:	los	porcentajes	se	calculan	sobre	la	factura	energética	pagada	en	términos	monetarios,	no	físicos.	

Nota	2:	el	tamaño	de	las	burbujas	se	relaciona	con	el	importe	total	de	la	factura	energética	de	cada	sector.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE.	
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Realizando	el	mismo	análisis	para	la	industria	de	la	CAPV	se	observa	que	en	el	País	
Vasco,	la	evolución	no	ha	sido	tan	homogénea,	e	incluso	ha	habido	un	proceso	en	el	
que	ha	aumentado	el	peso	de	 la	 electricidad	en	 términos	económicos	en	el	 vidrio,	
química	y	caucho	principalmente.		

Además,	los	aumentos	del	gasto	energético	total	ha	sido	más	moderado	que	a	nivel	
nacional.	Papel,	pasta	papelera,	papel	y	cartón,	y	el	sector	de	la	madera	es	donde	se	
ha	producido	el	mayor	aumento	del	consumo	energético.	

En	todo	caso,	en	España,	aunque	no	se	presentan	 los	datos,	 las	cifras	muestran	un	
mayor	 peso	 de	 otros	 combustibles,	 respecto	 a	 la	 CAPV.	 Este	 es	 el	 panorama	 para	
España,	que	con	ligeros	matices	en	cuanto	a	estructura	de	consumo	y	tendencias	es	
relativamente	similar	al	de	la	CAPV.	

GRÁFICO	4.	Estructura	del	consumo	energético	por	combustible.	CAPV.	2012	

	

Nota	1:	los	porcentajes	se	calculan	sobre	la	factura	energética	pagada	en	términos	monetarios,	no	físicos.	

Nota	2:	el	tamaño	de	las	burbujas	se	relaciona	con	el	importe	total	de	la	factura	energética	de	cada	sector.	Además,	
el	tamaño	de	las	burbujas	de	la	CAPV	es	proporcional	al	del	gráfico	anterior	para	España.	

Nota	3:	en	el	caso	de	la	CAPV	no	se	dispone	de	los	datos	para	todos	los	sectores	debido	al	secreto	estadístico.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUSTAT.	

Se	observa	que	la	electricidad	tiene	un	gran	peso	en	la	industria	intensiva	en	energía.	
Solamente	el	sector	del	vidrio	y	los	del	papel,	independientemente	del	producto	final,	
tienen	 un	 consumo	 de	 gas	 superior	 al	 50%	 del	 consumo	 energético	
(gas+electricidad).	
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Es	decir,	la	electricidad	es	clave	para	todos	los	sectores	y,	en	general,	las	cifras	rondan	
el	56%.	Es	destacable	el	peso	del	gas	en	el	papel,	con	una	cifra	cercana	al	50%	y	muy	
relevante	el	uso	de	otros	combustibles	o	energías	en	la	madera	y	en	los	minerales	no	
metálicos.	

Es	más,	en	la	CAPV	existe	un	problema	relacionado	con	las	líneas	de	alta	tensión,	que	
repercute	de	manera	muy	negativa	al	precio	de	la	energía+peajes	que	debe	de	pagar	
la	industria.	Como	resultado	un	industrial	vasco	paga	mucho	más	cara	la	electricidad	
que	uno	castellano,	dándose	el	caso	de	filiales	de	una	misma	empresa	que	compiten	
entre	sí,	y	que	dentro	del	mercado	español	una	tienes	un	menor	coste	que	otro.	

Si	se	examinan	las	evoluciones	porcentuales,	desde	el	año	2000,	el	gas	ha	ganado	peso,	
la	 electricidad	 un	 poco	 en	 determinados	 sectores	 (papel,	 química	 y	minerales	 no	
metálicos)	y,	en	general,	incluso	en	la	madera	disminuye	el	peso	porcentual	de	otras	
energías.		

Sobre	el	esquema	de	competitividad	empleado	

La	 siguiente	 figura	 presenta	 los	 elementos	 que	 permiten	 el	 análisis	 de	 la	
competitividad	y	que	se	recogen	en	este	informe.	Concebida	en	forma	de	pirámide,	en	
el	 triángulo	 superior	 se	 encuentra	 la	 competitividad,	 reflejada	 por	 una	 serie	 de	
parámetros	 (exportaciones,	 importaciones,	 exportaciones	 sobre	 ventas,	 saldo	
comercial,	cuota	de	mercado).		

En	la	base	de	la	pirámide	se	encuentran	el	concepto	de	productividad.	Para	valorarla	
se	emplean	los	conceptos	de	productividad	por	persona	(valor	añadido	bruto	dividido	
por	 el	 número	 de	 personas	 ocupadas),	 el	 coste	 laboral	 por	 asalariado,	 los	 costes	
laborales	 unitarios	 y	 los	 costes	 energéticos.	 El	 segundo	 elemento	 de	 la	 base	 es	 la	
innovación,	medida	por	 indicadores	como	el	gasto	en	I+D,	el	gasto	en	I+D	sobre	 la	
cifra	de	negocios	o	la	inversión	por	la	cifra	de	negocios.	

Los	 autores	 entienden	 que	 la	 I+D	 es	 un	 factor	 de	 relevancia	 en	 las	 variables	
relacionadas	 con	 la	 productividad,	 permitiendo	 una	 mejora	 y	 eficiencia	 de	 los	
procesos	y,	por	tanto,	relacionado	con	la	productividad.	

En	el	centro	de	la	pirámide	se	encuentra	un	concepto	que	fue	adquiriendo,	a	lo	largo	
del	 estudio,	 una	mayor	 relevancia	 y	 que	 es	 el	 tamaño	de	 las	 empresas	 del	 sector.	
Existe	 otro	 concepto/	 parámetro,	 que	 sin	 duda	 tiene	 una	 gran	 importancia	 en	 un	
tejido	industrial	como	el	vasco	y	español	pero	que	resulta	ser	el	más	complejo	analizar	
y	es	el	de	la	propiedad,	que	influye	en	toda	la	figura,	incluida	la	dirección	estratégica	
de	la	empresa.		
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FIGURA	1.	Esquema	de	competitividad	e	indicadores	

	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

En	el	caso	de	la	propiedad	no	se	han	identificado	parámetros	de	naturaleza	similar	a	
los	 que	 se	 emplean	 en	 competitividad,	 productividad,	 innovación	 y	 tamaño.	 No	
obstante,	en	el	análisis	del	mercado	de	los	sectores	y	en	el	contraste	de	los	capítulos	
de	este	estudio	se	ha	detectado	que	se	trata	de	un	parámetro	que	resulta	relevante	y	
que	contribuye	a	explicar	la	competitividad	industrial.	Una	casuística	en	el	tema	de	la	
propiedad	 es	 que	 se	 pueden	 identificar	 aspectos	 de	 estrategia	 empresarial	 o	 de	
comercialización	de	productos	que	afectan	a	la	toma	de	decisiones	y	por	consiguiente	
a	 los	 resultados	 empresariales.	 Es	 más,	 la	 propiedad	 afecta	 al	 tipo	 de	 dirección	
estratégica,	a	la	competitividad,	a	la	innovación,	y	a	la	capacidad	de	financiación.	Esta	
dirección	estratégica	también	se	ve	afectada	por	el	tipo	de	producto,	que	influye	en	
factores	 relevantes	 de	 competitividad,	 por	 la	 definición	 de	 los	 mercados	 donde	
competir	(por	los	costes	de	transporte	por	ejemplo).	Otro	parámetro	no	considerado	
aquí,	pero	que	puede	tener	una	gran	importancia	es	la	imagen	de	marca.	

Como	soporte	de	la	base	se	encuentran	los	procesos	y	la	estrategia	relacionada	con	
los	mismos.	Esta	estrategia	influye	tanto	a	la	productividad	como	a	la	innovación.	
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El	 presente	 informe	 busca	 analizar	 la	 competitividad	 de	 los	 sectores	 industriales	
grandes	consumidores	de	energía	en	base	a	este	esquema.	Si	bien	no	se	ha	podido	
comprobar	a	nivel	industrial	el	hecho	de	que	la	innovación	pueda	ayudar	más	a	las	
empresas	a	mejorar	su	productividad	y	por	ende	su	competitividad,	sí	hay	que	tener	
en	cuenta	los	reducidos	niveles	de	I+D	en	España	y	la	CAPV,	en	comparación	con	los	
competidores	 europeos.	 Es	 más,	 se	 ha	 podido	 observar	 en	 ocasiones	 que	 la	
innovación	de	proceso	es	un	elemento	clave	de	gran	importancia	en	la	mejora	de	la	
eficiencia	energética.	

En	lo	que	respecta	al	tamaño,	la	industria	vasca	y	española	tiene	unas	dimensiones	
muy	inferiores	a	las	alemanas	y	alrededor	del	promedio	europeo.	Ante	todo	esto	lo	
que	sí	parece	que	es	fundamental	es	que	el	crecimiento	de	las	empresas	debe	de	estar	
equilibrado	 de	 manera	 que	 exista	 un	 crecimiento	 acompasado	 de	 los	 diferentes	
“triángulos”	y	así	evitar	crecimientos	irregulares	no	equilibrados.	

De	 esta	 manera,	 un	 crecimiento	 coherente	 y	 equilibrado	 de	 los	 diferentes	
componentes,	contribuye	a	la	mejora	de	la	competitividad.		

FIGURA	2.	Estructura	y	crecimiento	desacompasado	vs.	Crecimiento	
equilibrado	

		

	

Fuente:	elaboración	propia.	

En	base	a	 lo	observado	en	este	estudio,	y	 tal	y	 como	se	ha	 tratado	de	representar	
gráficamente,	 las	empresas	y	con	ello	 la	 industria	debería	de	tener	un	crecimiento	

Competitivi
dad

Productivid
ad

Tamaño	de	
la	empresa

Innnovació
n

Competitividad

Productividad

Tamaño	de	la	
empresa

Innnovación



 

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

equilibrado	 de	 sus	 diferentes	 componentes.	 Es	 decir,	 todos	 los	 elementos	 son	
importantes	y	unos	permiten	el	mejor	desarrollo	de	otros,	o	el	mejor	posicionamiento	
de	 la	 empresa	 en	 los	mercados.	De	 esta	manera	 una	 empresa	 difícilmente	 con	 un	
pequeño	tamaño	puede	competir	a	largo	plazo	en	mercados	globales	liderados	por	
grandes	empresas.		

El	 tamaño	 de	 la	 empresa	 y	 su	 propiedad,	 entendidos	 en	 este	 esquema	 como	 el	
“corazón”	de	la	empresa	es	un	“músculo”	que	debe	de	estar	activo	si	quiere	crecer.	La	
productividad	y	la	innovación,	como	bases	de	la	competitividad	deben	de	ser	“fuertes	
y	sólidas	de	manera	que	se	mantenga	la	competitividad”.	

Principales	variables	de	competitividad	

Productividad	

Entre	 las	 variables	 de	 productividad	 que	 se	 pueden	 presentar	 se	 encuentran	 la	
evolución	 de	 la	 productividad	 y	 de	 los	 costes	 laborales	 por	 asalariado.	 Además,	
resulta	 de	 interés	 analizar	 la	 evolución	 en	paralelo	 del	 número	de	 empleados	por	
sector.	 Estas	 tres	 variables	 se	 presentan	 en	 los	 dos	 gráficos	 que	 siguen.	 El	 eje	 de	
ordenadas	 representa	 los	 costes	 laborales	 por	 asalariado	 representados	 con	 un	
cuadrado,	la	productividad	está	representada	mediante	el	tamaño	del	marcador	del	
coste	laboral	y	el	eje	de	la	derecha	sirve	para	leer	las	líneas	de	evolución	del	número	
de	personas	ocupadas.	

Como	 se	 puede	 ver	 la	 evolución	 de	 las	 variables	 para	 los	 diferentes	 sectores	 no	
muestra	una	evolución	homogénea.	Si	bien,	en	la	mayoría	de	los	casos	se	ha	producido	
un	ajuste	del	personal,	más	acusada	en	algunos	sectores	como	la	madera	o	la	química,	
los	costes	laborales	por	asalariado	han	mostrado	una	ligera	tendencia	creciente.	

Además,	sólo	en	el	sector	del	caucho	y	del	papel	se	observa	una	tendencia	creciente	
de	la	productividad.	Por	su	parte	destaca	la	caída	de	la	productividad	del	sector	de	la	
madera.	
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GRÁFICO	5.	Evolución	de	los	costes	laborales	por	asalariado	vs.	Productividad	
y	número	de	ocupados	en	España	

	

Nota:	 La	 evolución	de	 la	productividad	 se	muestra	 en	 el	 tamaño	del	 indicador	CLA.	 Las	 líneas	 representan	 la	
evolución	del	número	de	personas	ocupadas.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE.	

GRÁFICO	6.	Evolución	de	los	costes	laborales	por	asalariado	vs.	Productividad	
y	número	de	ocupados	en	la	CAPV	

	

Nota:	 La	 evolución	de	 la	productividad	 se	muestra	 en	 el	 tamaño	del	 indicador	CLA.	 Las	 líneas	 representan	 la	
evolución	del	número	de	personas	ocupadas.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUSTAT.	
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En	el	caso	del	País	Vasco,	la	evolución	ha	sido	bastante	similar.	Con	una	importante	
caída	 del	 empleo,	 más	 destacada	 en	 unos	 sectores	 que	 en	 otros,	 los	 salarios	 han	
tendido	a	aumentar.	 Sin	embargo,	 este	aumento	de	 los	 salarios	no	siempre	ha	 ido	
acompañado	 de	 un	 aumento	 de	 la	 productividad.	 En	 el	 papel	 y	 el	 caucho	 ha	
aumentado,	en	el	vidrio	y	la	química	se	ha	mantenido	estable	y	ha	caído	en	el	cemento	
y	en	la	siderurgia	

En	los	dos	gráficos	anteriores	se	ha	observado	que	el	nivel	de	empleo	en	los	sectores	
ha	 disminuido,	 sin	 embargo,	 como	 consecuencia	 de	 que	 muchas	 empresas	 han	
cerrado,	el	tamaño	medio	de	las	mismas	no	ha	caído	demasiado.	En	todo	caso,	podría	
destacarse	 el	 hecho	 de	 que	 a	 pesar	 de	 las	 eventualidades	 negativas	 no	 se	 han	
producido	procesos	de	concentración	empresarial,	que	podrían	haberse	dado,	lo	que	
a	su	vez	podría	haber	favorecido	la	competitividad	internacional.	

Innovación	

El	siguiente	gráfico	muestra	la	variación	de	las	variables	gastos	de	I+D	sobre	cifra	de	
negocios	y	productividad.	En	el	primero	se	presentan	los	datos	para	España.	En	este	
caso,	se	puede	observar	que	el	nivel	de	inversión	en	I+D	sobre	cifra	de	negocios	no	
parece	que	muestre	una	relación	con	la	productividad	ni	con	el	tamaño	empresarial.		

Son	pocos	 los	 sectores	que	han	mostrado	una	evolución	positiva	en	el	período	en	
ambas	 variables.	 Destaca	 la	 reducción,	 muy	 llamativa	 de	 la	 productividad	 de	 la	
siderurgia	y	del	cemento.	En	ambos	casos,	se	ha	debido	a	una	caída	de	la	demanda,	
que	se	ha	recuperado	algo	a	lo	largo	del	período.			

A	su	vez,	hay	que	destacar	que	hay	un	grupo	de	sectores,	que	independientemente	de	
su	tamaño,	han	mantenido	e	incrementado	el	nivel	de	los	gastos	de	I+D	sobre	cifra	de	
negocios.	A	 pesar	 de	 que	 se	 observan	 en	 este	 ámbito	 considerables	 aumentos,	 las	
cifras	absolutas	se	mantienen	lejos	de	las	de	otros	países.	

Finalmente	hay	un	grupo	de	sectores	que	han	reducido	su	cifra	de	I+D	y	han	visto	
aumentar	su	productividad.	En	general	en	el	período	se	ha	producido	una	caída	del	
tamaño	promedio	empresarial	de	alrededor	del	7%.	Sin	embargo,	en	la	primera	parte	
del	período	aumentó	en	el	papel	(3%)	y	en	la	siderurgia	(25%).	
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GRÁFICO	7.	Variaciones	de	la	I+D/cifra	de	negocios	y	de	la	productividad	en	
España	(2005‐2012)	

	

Nota	1:	el	tamaño	de	la	burbuja	representa	el	tamaño	empresarial,	medido	como	el	número	de	personas	ocupadas	
entre	el	número	de	empresas.	

Nota	2:	no	todos	los	sectores	parten	del	mismo	nivel	de	productividad	en	2005.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE.	

Por	su	parte,	en	la	CAPV,	el	comportamiento	ha	mostrado	diferencias.	En	este	caso,	el	
tamaño	medio	se	redujo	un	8%,	pero	se	observa	una	mayor	variación	positiva	de	la	
variables	gastos	de	I+D	sobre	cifra	de	negocios.	Ello	es	una	muestra	de	que	aunque	
lejos	 de	 los	 competidores	 europeos,	 las	 empresas	 vascas	 consideran	 que	 la	
innovación	es	un	factor	importante	para	competir.	

No	obstante,	a	pesar	de	todo,	la	productividad	también	ha	caído,	más	en	unos	sectores	
que	en	otros,	pero	en	promedio	más	que	a	nivel	nacional.	
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GRÁFICO	8.	Variaciones	de	la	I+D/cifra	de	negocios	y	de	la	productividad	en	
CAPV	(2005‐2012)	

	

Nota	1:	en	el	caso	de	la	CAPV	no	se	dispone	de	los	datos	para	todos	los	sectores	debido	al	secreto	estadístico.	

Nota	2:	el	tamaño	de	la	burbuja	representa	el	tamaño	empresarial,	medido	como	el	número	de	personas	ocupadas	
entre	el	número	de	empresas.	

Nota	3:	no	todos	los	sectores	parten	del	mismo	nivel	de	productividad	en	2005.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUSTAT.		

En	vista	de	los	dos	gráficos	anteriores,	no	parece	que	se	pueda	concluir	que	aquellos	
sectores,	 que	 están	 más	 abiertos	 a	 la	 competencia	 internacional	 (no	 sólo	 en	 el	
mercado	local	sino	también	porque	sus	productos	llegan	a	mercados	más	distantes),	
son,	 a	 nivel	 nacional	 los	 que	mayor	 nivel	 de	 inversiones	 en	 I+D	 sobre	 la	 cifra	 de	
negocio	realizan.	Sin	embargo,	sí	parece	que	hubiera	podido	colegirse	en	base	a	los	
resultados	del	País	Vasco.		

También	cabe	señalarse	que	no	resulta	 igual	competir	con	agentes	 internacionales	
cuando	las	empresas	vascas	o	españolas	forman	parte	de	grupos	multinacionales.	En	
este	caso	hay	momentos	en	los	que	las	empresas	compiten	con	las	demás	filiales	y	
otros	casos,	en	los	que	parece	que	existe	una	cierta	asignación	del	mercado.	

Por	otro	lado,	respecto	al	nivel	de	gastos	en	I+D	sobre	ventas,	parece	que	el	hecho	de	
pertenecer	 o	 no	 a	 un	 grupo	 multinacional	 puede	 tener	 su	 repercusión	 sobre	 las	
decisiones	de	inversión	en	uno	u	otro	lugar.	
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Tamaño	

El	nº	de	empresas	en	los	sectores	estudiados	ha	disminuido	en	el	periodo	analizado.	
El	 tamaño	medio	 (calculado	 como	 nº	 de	 empleados/nº	 de	 empresas)	 y	 el	 empleo	
también	han	 caído.	 Esta	 pauta	 general	 tuvo	 excepciones.	 En	España	 en	 el	 período	
2000‐2005	aumentó	el	tamaño	medio	en	todos	los	sectores	salvo	en	el	caso	de	la	pasta	
papelera.	Sin	embargo,	en	la	CAPV,	en	el	mismo	lapso	de	tiempo,	sólo	aumentaron	el	
tamaño	medio	los	subsectores	de	pasta	papelera,	madera	y	caucho.	

En	el	País	Vasco	destacan	los	subsectores	de	la	siderurgia,	fabricación	de	tubos,	vidrio	
y	cemento,	con	un	tamaño	superior	al	de	la	media	de	España.	

En	todo	caso,	el	tamaño	medio	de	las	empresas	es	similar	en	España	y	la	CAPV	al	de	
otros	países	europeos,	destacando	Alemania	con	un	tamaño	medio	superior.	

GRÁFICO	9.	Evolución	del	tamaño	y	el	número	de	empresas	vs.	Número	de	
empleados	(España)	2012	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE.	
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GRÁFICO	10.	Evolución	del	tamaño	y	el	número	de	empresas	vs.	Número	de	
empleados	(CAPV)	2012	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUSTAT.	

Resultados	de	la	competitividad	de	la	industria	medida	en	términos	de	
ventas	y	de	exportaciones	sobre	ventas	

En	los	gráficos	siguientes	se	puede	observar	de	manera	conjunta	la	evolución	de	las	
ventas	y	del	ratio	exportaciones	sobre	ventas	para	España	y	la	CAPV	en	el	período	
2005‐2012.	Este	período	puede	subdividirse	en	dos	grandes	subperiodos,	donde	la	
evolución	de	las	cifras	es	opuesta	para	bastantes	de	los	sectores.	Estos	son	2005‐2008	
y	2008‐2012,	es	decir	el	antes	y	el	después	de	la	caída	de	Lehman	Brothers	y	de	la	
crisis	económica.		

Para	los	sectores	estudiados	en	España,	se	observa	que	las	ventas	aumentaban,	un	
27%	como	promedio	para	 todos	 los	 sectores,	 siendo	destacable	 la	 evolución	de	 la	
madera	(53%),	la	siderurgia	(46%)	y	el	papel	(25%)	con	importantes	aumentos,	así	
como	la	caída	de	las	ventas	de	la	química	(11,27%)	si	bien,	la	química	básica	aumentó	
sus	ventas	un	25%.	Por	su	parte,	el	ratio	de	exportaciones	sobre	ventas	caía	un	10%	
de	 promedio,	 siendo	 esta	 reducción	más	 llamativa	 en	 el	 cemento	 (35%),	 madera	
(33%)	 y	 caucho	 (16%).	 Los	 mayores	 aumentos	 provenían	 de	 los	 sectores	
metalúrgicos	aquí	considerados	(siderurgia	y	tubos).	

Sin	 embargo,	 tal	 y	 como	 se	 indica,	 en	 2009	 está	 tendencia	 cambió.	 Las	 ventas	
promedio	cayeron	un	17,6%	y	 las	exportaciones	sobre	ventas	aumentaron	casi	un	
50%.	Los	sectores	exportadores	eran	cada	vez	más	exportadores	y	salvo	en	la	pasta	
papelera,	 química	 y	 química	 básica,	 las	 ventas	 cayeron	 de	 manera	 muy	 drástica,	
llegando	a	reducirse	un	60%	en	el	cemento	y	un	45%	en	la	madera.	Por	su	parte,	el	
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sector	químico	que	hasta	ese	momento	había	mostrado	una	evolución	muy	discreta,	
aumentó	ventas	y	el	ratio	de	exportaciones	sobre	ventas.	

Si	se	consideran	ambos	períodos,	se	observa	que	la	mayoría	de	sectores	aumenta	sus	
exportaciones	sobre	ventas,	salvo	el	aserrado	y	cepillado	de	la	madera.	En	algunos	
subsectores,	ese	aumento	es	más	tímido,	alrededor	de	un	10%,	en	otros	es	mayor,	en	
torno	al	20%	(papel,	madera)	y	subsectores	como	los	tubos	(45%),	siderurgia	(53%)	
o	el	cemento	(155%).	Por	su	parte,	 las	ventas	han	caído	en	términos	medios,	pero	
dicha	 reducción	 ha	 sido	más	 acentuada	 en	 algunos	 casos,	 donde	 se	 han	 llegado	 a	
reducir	un	57%	(cemento).	No	obstante,	también	hay	sectores	donde	se	ha	producido	
un	aumento	de	las	ventas,	de	manera	muy	destacada	en	la	química	(48%).		

Esto,	 en	cierta	medida	pone	de	manifiesto	que	el	aumento	del	 ratio	exportaciones	
sobre	ventas	no	se	ha	debido	en	todos	los	casos	a	la	depresión	del	mercado	interno,	
sino	también	al	logro	de	las	empresas	de	encontrar	nuevos	mercados.	En	este	sentido,	
tubos	y	cemento,	siderurgia	y	química	han	sido	muy	proactivos.		

GRÁFICO	11.	Variación	de	las	ventas	vs.	Variación	de	las	exportaciones	sobre	
ventas	(2005‐2012)	España	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE.	

Como	se	puede	observar,	parece	que	hay	dos	reacciones	opuestas.	La	primera	sería	la	
de	 sectores	 como	 la	 química	 básica,	 donde	 aumentan	 las	 ventas	 y	 menos	 las	
exportaciones	sobre	ventas	y	 la	del	cemento,	que	vive	una	gran	contracción	de	 las	
ventas	y	reacciona	aumentando	sus	exportaciones	sobre	ventas.	
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Se	 ha	 realizado	 el	 mismo	 análisis	 para	 la	 CAPV	 y	 se	 ha	 observado	 que	 existen	
considerables	diferencias.	En	todo	caso,	la	industria	vasca	está	sufriendo	más	la	caída	
de	las	ventas.	Es	más,	en	los	tiempos	de	bonanza,	el	aumento	de	las	mismas	fue	menor	
(8,3%	frente	al	26,7%	a	nivel	nacional).	Sin	embargo,	sí	se	debe	destacar	que	ha	tenido	
siempre	 una	 mayor	 propensión	 a	 la	 exportación,	 medida	 ésta	 en	 términos	 de	
exportaciones	sobre	ventas.	En	todo	caso,	en	el	primer	período,	2005‐2008	el	nivel	
de	las	ventas	exteriores	respecto	al	total	de	ventas	en	valores	promedio5	disminuyó.	
Por	sectores	fueron	las	principales	reducciones	de	las	exportaciones	sobre	ventas	en	
el	primer	período	se	produjeron	en	el	vidrio	(54%),	madera	(34%)	y	caucho	(13%).	
La	química	vio	reducirse	sus	ventas	un	5%.	Los	mayores	incrementos	de	las	ventas	se	
produjeron	en	la	siderurgia	(45%)	y	los	tubos	(48%).		

En	el	siguiente	período	(2008‐2012)	solamente	aumentaron	las	ventas	de	la	actividad	
pasta	papelera,	papel	y	cartón	(2,1%),	en	el	resto	se	redujeron,	siendo	las	menores	
caídas	en	el	papel	y	el	caucho.	Las	mayores	reducciones	vinieron	del	sector	químico,	
siderurgia	y	madera.	En	lo	que	a	la	evolución	de	las	exportaciones	sobre	ventas	se	
refiere,	el	menor	aumento	se	produjo	en	el	vidrio	(8,5%),	llegando	a	duplicarse	las	
exportaciones	promedio	en	el	sector	de	la	madera.	

GRÁFICO	12.	Variación	de	las	ventas	vs.	Variación	de	las	exportaciones	sobre	
ventas	(2005‐2012)	CAPV	

	

Nota:	en	el	caso	de	la	CAPV	no	se	dispone	de	los	datos	para	todos	los	sectores	debido	al	secreto	estadístico.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUSTAT.	

                                                 
5	Se	refiere	a	calcular	el	promedio	de	 los	valores	del	 ratio	exportaciones	sobre	ventas	de	 todos	 los	
sectores.	
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Como	conclusión,	las	ventas	en	el	período	han	caído,	duplicándose	las	exportaciones	
sobre	ventas.	Como	se	puede	observar	existen	notables	diferencias	si	se	compara	con	
los	sectores	de	España,	en	especial,	mayores	caídas	de	las	ventas,	que	afectan	a	más	
sectores	(aserrado	y	cepillado,	chapas	y	tableros	y	la	industria	química).	Además,	son	
menos	los	sectores	donde	se	ha	producido	un	aumento	de	ambas	variables,	si	bien	
dichos	aumentos	han	sido	mayores.	

Sobre	la	energía	y	la	competitividad	

La	evolución	de	los	precios	de	la	energía	(electricidad,	gas	y	otros	combustibles),	ha	
ido	acompañada,	en	el	caso	de	España	de	un	incremento	relativo	menor	de	los	precios	
de	los	productos.	Por	este	motivo,	el	impacto/repercusión	de	los	precios	energéticos	
es	muy	destacable	en	los	subsectores	analizados	como	se	detalla	en	la	siguiente	tabla.	

TABLA	3.	Relación	entre	el	índice	de	precios	energéticos	respecto	al	índice	de	
precios	de	los	productos	de	cada	sector	por	país	(año	2014)	

	 UE‐27 UE‐15 Alemania España	 Francia	 Italia	
Reino	
Unido	

Siderurgia	 15%	 15%	 12%	 23%	 13%	 14%	 23%	

Tubos	 12%	 12%	 5%	 30%	 12%	 20%	 12%	

Vidrio	 10%	 10%	 10%	 18%	 8%	 7%	 15%	

Cemento	 7%	 7%	 3%	 21%	 13%	 1%	 5%	

Papel	 7%	 7%	 4%	 18%	 8%	 1%	 10%	

Pasta	papelera,	papel	y	cartón	 9%	 9%	 5%	 21%	 11%	 3%	 10%	

Madera	 4%	 5%	 ‐1%	 18%	 5%	 6%	 3%	

Aserrado	y	cepillado	 3%	 4%	 ‐3%	 19%	 n.d.	 3%	 0%	

Productos	de	la	madera,	corcho,	
cestería	y	espartería	

5%	 5%	 0%	 18%	 6%	 6%	 4%	

Chapas	y	tableros	de	madera	 1%	 2%	 ‐2%	 17%	 0%	 6%	 ‐12%	

Química	(datos	2013)	 6%	 6%	 2%	 12%	 8%	 6%	 23%	

Caucho	 4%	 4%	 0%	 12%	 11%	 4%	 6%	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUROSTAT.	

En	el	siguiente	gráfico	se	muestra	el	impacto	en	los	sectores	industriales	analizados	
en	 España.	 Además	 se	 observa	 que	 el	 promedio	 en	 España	 es	 muy	 superior	 al	
promedio	de	la	UE‐27,	lo	que	significa	que	la	industria	española	ha	visto	aumentar	el	
precio	 de	 la	 energía	 que	 consume	 y	 no	 pudiendo	 repercutir	 en	 su	 totalidad	 los	
aumentos	 de	 costes	 en	 aumentos	 de	 precios	 de	 venta	 de	 los	 productos,	 debe	 de	
asumir	internamente	esos	incrementos,	lo	que	le	supone,	al	menos,	una	reducción	del	
margen	de	venta.	
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GRÁFICO	13.	Diferencia	entre	el	aumento	de	los	precios	de	la	energía	y	de	los	
productos	por	sector	para	España	en	2014	

	

Nota:	el	tamaño	de	las	burbujas	se	relaciona	con	el	valor	que	tiene	en	términos	de	sobre	coste	soportado	por	la	
industria.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUROSTAT.	

Estos	datos	suponen	que,	como	promedio,	para	 los	sectores	 industriales	españoles	
analizados,	el	precio	de	la	energía	ha	aumentado	un	19%	por	encima	de	los	precios	
de	los	productos	que	ofrecen.	Esta	cifra,	además,	contrasta	con	los	datos	promedio	de	
los	demás	países	objeto	de	estudio,	donde	dicho	incremento	no	es	mayor	del	9%,	para	
Francia	o	del	3%	en	Alemania.	

En	todos	los	casos	analizados,	los	costes	de	la	energía	han	aumentado	más	que	lo	que	
han	podido	repercutir	a	los	consumidores	de	sus	productos	en	los	precios	de	venta	
de	los	productos.	Esta	diferente	capacidad	de	repercutir	los	aumentos	de	costes	es	
función	 de	 otras	 variables	 como	 la	 innovación,	 capacidad	 de	 diferenciación	 del	
producto/marca,	 los	niveles	de	costes,	 la	productividad	del	sector,	etc.,	 todas	ellas,	
variables	 analizadas	 a	 lo	 largo	 de	 los	 estudios	 sectoriales	 que	 se	 recogen	 en	 este	
estudio.	

Relacionando	los	gastos	energéticos	sobre	el	VAB	con	la	evolución	de	los	precios	de	
los	mismo	se	observa	que	si	bien,	en	2010,	se	produjo	una	caída	del	ratio,	a	nivel	global	
considerable,	el	aumento	de	los	precios	puede	haber	impulsado	un	incremento	del	
ratio	de	nuevo,	a	niveles	incluso	por	encima	de	los	observados	en	2009,	lo	que	no	se	
considera	positivo.	

Las	mayores	reducciones	las	ha	sufrido	el	sector	de	los	tubos,	la	siderurgia,	la	química	
básica	 y	 la	 pasta	 papelera,	 papel	 y	 cartón,	 seguidos	 de	 lejos	 del	 vidrio	 (‐10,	 8%),	
además,	dicha	caída	se	produjo	en	2009.	El	resto	de	los	años	considerados,	muestra	
una	evolución	creciente	de	los	ratios.	En	2012	las	caídas	fueron	de	menor	intensidad,	
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en	 el	 entorno	del	 10,5%,	 en	 el	 cemento	 y	 las	 chapas	 y	 tableros.	 Finalmente,	 en	 el	
caucho,	 se	ha	 logrado	mantener	una	 ligera	 tendencia	decreciente,	 lo	que	 se	puede	
interpretar	por	una	considerable	lucha	por	lograr	una	mejora	de	la	eficiencia.	

La	 siderurgia	 y	 los	 tubos	 son	 los	 sectores	 con	 mayores	 mejoras	 de	 la	 eficiencia	
energética	teniendo	en	cuenta	para	ello	el	VAB.	

GRÁFICO	14.	Evolución	del	gasto	energético/VAB	vs.	Evolución	de	los	precios	
de	la	energía	(precios	energéticos	en	el	eje	de	la	derecha)	

	

Nota	1:	factores	de	conversión	empleados:	1	barril	equivalente	de	petróleo	=	0,14	tep;	1	BTU=	2,52*10^(‐8)	tep;	1	
MWh	=	0,0862	tep.			

Nota	2:	las	tres	líneas	que	se	presentan	en	el	gráfico	representan	los	precios	energéticos.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	Platts	en	(BP,	2015),	EUROSTAT,	(BP,	2015)	y	Datacomex.	

El	 gráfico	 anterior	 muestra	 que	 es	 el	 crudo	 la	 fuente	 energética	 que	 mayores	
aumentos	ha	vivido	en	el	período	de	tiempo	considerado.	Sin	embargo,	en	términos	
absolutos,	el	precio	de	la	electricidad	es	superior.	En	este	sentido,	Francia	podría	ser	
un	país	de	referencia	por	sus	reducidos	precios	de	la	electricidad.	

Así	 y	 todo,	hasta	aquí	 se	ha	visto	cómo	 los	 costes	de	 la	energía	aumentan	y	 cómo	
tienen,	 en	 los	 sectores	 identificados	 (siderurgia,	 vidrio,	 cemento,	 papel,	 madera,	
química,	caucho)	un	peso	muy	relevante.	

A	 continuación	 se	 presentan	 dos	 gráficos	 que	 muestran	 los	 sectores	 industriales	
analizados	en	este	estudio	con	datos	para	España,	donde	se	cruzan	los	datos	relativos	
a	 los	 ratios	 exportaciones	 sobre	 ventas	 y	 gastos	 energéticos	 sobre	 gastos	 de	
explotación.	 El	 tamaño	 de	 las	 burbujas	 representa	 el	 VAB	 que	 han	 aportado	 a	 la	
economía	 española	 y	 las	 banderas	 tratan	 de	 ilustrar	 el	 tipo	 de	 mercados	 más	
habituales	para	los	diferentes	sectores.	
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GRÁFICO	15.	Gasto	energético/gastos	de	explotación	vs.	
Exportaciones/ventas.	VAB	y	mercado.	España		

Nota:	 Las	 banderas	 de	 las	 burbujas	 tratan	 de	 ilustrar	 el	 alcance	 del	 mercado.	 España:	 mercado	 local;	
Francia/Portugal:	 mercado	 regional;	 Alemania/China:	 mercado	 internacional;	 China/EEUU:	 mercado	
completamente	globalizado.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE.	

Con	todo	lo	anterior,	se	observa	que	los	comportamientos	han	sido	diferentes	para	
cada	 sector,	 e	 incluso	 subsector.	 El	 ratio	 gastos	 energéticos	 sobre	 los	 gastos	 de	
explotación	 ha	 aumentado	 en	 todos	 los	 casos	 salvo	 en	 algún	 caso	 en	 que	 se	 ha	
mantenido	 en	 cierta	 medida	 estable.	 Además,	 en	 un	 entorno	 con	 una	 caída	 del	
mercado	interno,	se	ha	producido	un	desplazamiento	de	las	ventas	generalizado.	No	
obstante,	 a	 pesar	 de	 las	 eventualidades	 (mayores	 precios	 de	 la	 energía,	 caída	 del	
mercado	interior,	etc.),	la	industria	analizada	ha	sido	capaz	de,	al	menos,	mantener	el	
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nivel	 de	 exportaciones	 e	 incluso	 aumentarlo.	 En	 todo	 caso,	 las	 exportaciones	 han	
aumentado	en	la	mayoría	de	los	sectores.	

Cinco	mensajes		

El	 lector	 debe	 de	 tener	 en	 cuenta	 que	 para	 extraer	 las	 conclusiones	 que	 se	 han	
traducido	en	cinco	mensajes,	se	ha	partido	de	sectores	muy	diferentes,	cuyo	principal	
punto	 en	 común	 es	 su	 elevado	 consumo	 energético	 y	 su	 importancia	 en	 el	 valor	
añadido	 bruto	 industrial.	 Además,	 se	 han	 empleado	 datos	 agregados	 de	 fuentes	
públicas	 con	 lo	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 no	 tienen	 por	 qué	 responder	 a	 la	
casuística	de	cada	empresa.	

Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	tras	el	análisis,	el	contraste	realizado	y	el	resumen	
ejecutivo,	se	podrían	extraer	los	cinco	mensajes	clave	que	siguen.		

1.	Desventaja	comparativa	

El	precio	de	la	energía	ha	aumentado	a	lo	largo	de	todo	el	período	de	estudio,	tanto	
el	de	la	electricidad	como	el	del	gas	y	el	de	otros	combustibles.		

Este	incremento	no	ha	podido	ser	trasladado	por	completo	al	precio	de	venta	de	
los	productos	finales	de	los	sectores	analizados,	por	lo	que	la	industria	española	y	
la	vasca,	se	encuentran	en	una	posición	desfavorable	respecto	a	sus	competidores	(i.e.	
Alemania,	Francia	o	Italia)	en	términos	de	costes.	Posición	agravada	en	los	casos	en	
que	algunos	de	dichos	países	han	contenido	los	precios	energéticos	mediante	algún	
tipo	de	exención.	

Como	 consecuencia	 se	 ha	 generado	 una	desventaja	 comparativa	en	 costes,	 que	
afecta	 más	 a	 aquellos	 sectores/subsectores	 que	 tiene	 que	 competir	 en	 mercados	
internacionales,	 o	 en	 aquellos	 casos	 en	 los	 que	 las	 diferencias	 de	 costes	 entre	
instalaciones	de	un	mismo	grupo	empresarial	inciden	en	las	decisiones	de	producción	
o	inversión,	o	en	los	que	la	diferenciación	de	producto	o	marca	es	difícil	de	lograr.		

2.	Ventaja	competitiva	parcial	y	desigual	

Para	superar	la	desventaja	comparativa	es	necesario	avanzar	para	lograr	ventajas	
competitivas.	Estas	ventajas	se	pueden	explicar	y	lograr	mediante	una	combinación	
de	productividad,	innovación	y	tamaño.	

Respecto	 a	 la	 productividad,	 si	 se	 emplea	 el	 ratio	 productividad	 por	 persona	
(VAB/nº	de	empleados),	no	existen	resultados	iguales.	Hay	sectores	donde	mejora	
(caucho	 en	 España	 y	 química	 básica,	 papel	 y	 caucho	 en	 la	 CAPV)	 y	 otros	 donde	
empeora	(siderurgia).	

Si	 se	 mide	 la	 productividad	 como	 volumen	 físico	 de	 producción/nº	 de	
empleados,	tarea	que	no	se	ha	podido	realizar	para	todos	los	sectores,	se	observa,	en	
ocasiones,	 que	 la	 productividad	de	España	 y	 de	 la	 CAPV	 es	 superior	 a	 la	 de	 otros	
países.		
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Otro	ratio	de	productividad,	costes	laborales	por	asalariado	(costes	laborales/nº	
de	empleados)	ha	crecido	en	términos	reales	y	nominales.		

La	innovación	(medida	como	gastos	en	I+D/cifra	de	negocios)	es	en	general	baja	o	
muy	baja,	e	inferior	a	la	de	la	mayoría	de	países.	Sin	menos	cabo	de	la	importancia	
que	 tiene	 la	 innovación	 para	 todos	 los	 sectores;	 quizás	 el	 sector	 químico	 y	 la	
siderurgia,	dada	la	naturaleza	de	sus	productos	y	de	los	mercados	relevantes	sean	de	
los	 que	 requieren	 mayores	 esfuerzos.	 Por	 su	 parte,	 la	 disminución	 de	 la	 cifra	 de	
inversiones	se	puede	atribuir	a	la	situación	económica.		

El	tamaño	de	las	empresas	(nº	de	empleados/nº	de	empresas)	se	ha	reducido,	si	
bien	se	encuentra	en	el	promedio	de	algunos	de	los	países	con	los	que	se	compara,	
que	tienen	empresas	de	tamaño	medio	similar	salvo	Alemania.	

3.	Aumento	del	gasto	en	electricidad	y	gas	

Se	observa	un	aumento	del	peso	del	consumo	de	gas	y	de	electricidad,	medido	en	
términos	 de	 factura	 energética.	 En	 esta	 evolución	 se	 reduce	 el	 peso	 de	 otros	
combustibles	 en	 los	 procesos	 productivos.	 Existen	 sectores/subsectores	
fundamentalmente	eléctricos	(pasta	papelera	y	caucho)	y	otros	más	gasistas	(papel	y	
cartón	y	vidrio).		

En	el	mayor	nivel	de	gasto	en	energía	 influye	más	 la	electricidad	que	el	gas.	La	
electricidad	 puede	 resultar	 clave	 para	 aquellas	 industrias	 más	 intensivas	 en	
electricidad	(siderurgia,	65%)	y/o	que	compiten	con	mercados	limítrofes	(cemento	y	
vidrio	 en	 Francia).	 El	 País	 Vasco	 tiene	 un	 problema	 específico,	 relacionado	 con	
algunas	tarifas	de	las	redes	de	alta	tensión.	

4.	Mejora	del	ratio	de	exportaciones	sobre	ventas	respecto	al	ratio	gastos	de	
energía/explotación	

El	ratio	exportaciones	sobre	ventas	ha	aumentado,	 de	 igual	manera	que	se	ha	
incrementado	 el	 ratio	de	 gastos	 energéticos	 sobre	 gastos	de	 explotación.	 Es	
decir,	las	empresas	siguen	exportando	y	sus	productos	siguen	compitiendo.	Las	cifras	
muestran	 que	en	 la	mayoría	de	 los	 sectores	 (siderurgia,	 cemento,	 vidrio,	 papel,	
química	y	caucho)	las	exportaciones	están	aumentado,	no	así	en	la	madera,	donde	
el	ratio	aumenta	como	consecuencia	de	la	caída	de	las	ventas	del	mercado	interno.		

5.	Los	costes	energéticos	importan	y	el	esfuerzo	por	reducirlos	es	positivo	tanto	
para	las	ventajas	comparativas	como	para	las	competitivas	

El	coste	de	la	energía	es	importante	y	puede	resultar	decisivo,	en	particular,	en	
aquellos	sectores	en	los	que	el	producto	está	menos	diferenciado	y	compite	en	
mercados	 globalizados.	 Todos	 los	esfuerzos	por	 reducir	 los	gastos	energéticos	
bien	sea	por	la	vía	de	los	precios	finales	o	de	las	cantidades	son	positivos	tanto	
para	mejorar	las	ventajas	comparativas	como	las	ventajas	competitivas.	
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EXECUTIVE	SUMMARY	

	

Energy	is	consumed	in	all	sectors	of	the	economy.	Price	is	a	key	factor	for	all	uses	and	
forms	of	consumption,	but	in	the	case	of	industry,	it	can	play	a	decisive	role.	

For	this	reason,	increases	in	energy	prices	and,	particularly,	electricity	prices,	are	a	
recurring	theme	of	concern	to	industry	and	are	considered	to	be	very	important	in	
affecting	competitiveness.	

Any	consideration	of	energy	as	a	determinant	of	competitiveness	is	based	largely	on	
the	increase	in	the	price	of	various	energy	sources	–such	as	oil,	gas	and	electricity–	
since	late	last	century.	Moreover,	concerns	regarding	the	effects	of	energy	prices	on	
competitiveness	have	been	reinforced	by	the	fear	that	they	may	reach	even	higher	
levels	in	the	future.	Although	the	debate	has	died	down	somewhat	as	a	result	of	a	fall	
in	oil	prices,	the	volatility	of	energy	prices	on	international	markets	and	a	failure	to	
contain	electricity	costs	could	lead	to	new	scenarios	with	very	high	prices.	

It	is	also	true	that	not	all	industrial	activities	consume	energy	equally,	with	some	more	
intensive	in	their	 input	than	others.	 In	this	study,	therefore,	a	preliminary	analysis	
was	conducted	collecting	data	from	large	industrial	groupings	(based	on	the	National	
Classification	of	Economic	Activities,	NCEA)	and	the	results	obtained	were	compared	
to	those	presented	in	some	reports.	Energy‐intensive	industries	were	selected	on	the	
basis	 of	 economic	 rather	 than	 physical	 data;	 for	 this	 reason	 there	 may	 be	 some	
differences	caused	by	changes	in	price	levels.	

As	a	result,	a	set	of	economic	industries	and	sub‐industries	were	selected,	for	which	
the	 data	 on	 energy	 ratios	 will	 be	 examined	 below.	 Not	 all	 industries	 and	 sub‐
industries	have	been	studied	in	depth,	given	that	the	most	significant	for	the	purposes	
of	this	study	are	those	in	which,	a	priori,	energy	costs	account	for	a	higher	percentage.	

The	analysis	reviews	the	costs	of	energy,	broken	down	into	electricity,	gas	and	other	
fuels,	 alongside	 operating	 costs,	 personnel	 costs	 and	 gross	 value	 added.	 It	 also	
identifies	 the	 industries	 “exempted”	 in	 Germany	 and	 those	 that	 the	 European	
Commission	has	 identified	as	being	prone	 to	 carbon	 leakage.	These	 industries	 are	
compared	 to	 those	 identified	 in	 other	 studies	 by	 think‐tanks	 or	 specialized	
consultants.	

Based	on	these	criteria,	the	leading	industries	are	steel,	glass	and	cement	(contained	
in	the	non‐metallic	minerals	category).	Wood	and	chemicals	are	also	very	important.	

Energy	prices	

From	2000,	the	price	of	oil,	electricity	and	gas	rose	more	or	less	continuously,	despite	
certain	fluctuations	and	the	characteristic	volatility	of	energy	prices,	such	as	oil	and	
its	derivatives.	These	increases	became	more	pronounced	following	2005,	with	prices	
falling	sharply	as	a	result	of	the	global	economic	crisis	in	2008.	
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Gas	has	followed	the	same	pattern	but	as	a	result	of	the	shale	gas	revolution	and	the	
fact	that	markets	are	regional,	from	2008	a	major	price	difference	can	be	observed	
between	the	Far	East	and	the	US,	with	Europe	standing	somewhere	in	the	middle.	

In	the	area	of	electricity,	changes	in	prices	have	been	due	less	to	fluctuations	in	gas	
prices	than	to	a	fragmented	market,	but	again	continuous	growth	can	be	observed	in	
the	EU	area.	Final	prices	are	rising	 faster	 in	Spain	 than	 in	other	countries,	 such	as	
France	 and	 –to	 some	 extent–	 Germany	 (where	 there	 are	 exemptions	 from	 the	
payment	of	premiums	for	renewables).	

To	quantify	this	context,	taking	the	periods	2000‐2004,	2005‐2009	and	2010‐2014,	
Brent	crude	rose	from	$29.01/barrel	to	$70.20/barrel	and	to	almost	$127.51/barrel	
in	the	final	period.	

As	far	as	gas	prices	are	concerned,	the	amount	imported	by	Germany	rose	from	$3.6	
to	$8.4/MMBtu	and	finally	to	$9.9/MMBtu;	in	Spain	the	price	of	liquefied	natural	gas	
rose	from	$3.6/MMBtu	to	$7.3/MMBtu	to	$9.7/MMBtu.	Note	the	similar	evolution	of	
the	prices	quoted	for	the	two	countries.	These	prices	will	later	be	complemented	with	
other	items	at	the	corresponding	tariff	depending	on	the	consumption	pressure	level.	

GRAPH	1.	Gas	prices	

	

Source:	compiled	by	the	authors	from	(BP,	2015)	and	Datacomex.	

In	the	case	of	electricity,	for	the	periods	2007‐2009	and	2010‐2014,	average	prices	in	
Spain	rose	from	€113/MWh	to	140;	in	Germany	from	152	to	188	and	in	France	from	
88	to	105.	Based	on	these	figures,	Spanish	industry	can	be	seen	not	to	face	the	highest	
costs	of	the	economies	analyzed.	However,	there	has	been	a	greater	rise	in	the	average	
price	of	electricity,	entailing	at	least	a	comparative	disadvantage	in	costs.	

However,	taking	into	account	for	example	that	in	Germany	there	are	exemptions	that	
can	reach	approximately	€80/MWh	for	energy‐intensive	industry,	next	graph	offers	
a	 hypothetic	 scenario	 for	 a	 regular	 band	 (IE)	 of	 large	 electricity	 consumers	 with	
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consumption	 of	 between	 20,000	 and	 70,000	 MWh,	 where	 electricity	 prices	 for	
German	industries	are	below	those	offered	to	industry	in	France.	

GRAPH	2.	Price	of	electricity	for	IE	band	industrial	consumers	

	

Note:	this	“bonus”	is	supposed	to	be	around	80	€/MWh	and	has	been	in	operation	since	2007.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	EUSTAT.	

Industry	in	Italy	faces	higher	electricity	prices,	as	does	the	UK.	In	all	cases,	the	trend	
is	upward.	France	enjoys	important	advantages	due	to	lower	electricity	prices.	

Energy‐intensive	industry	

In	 Spain,	 industry	 accounted	 for	 between	 30%	 in	 2000	 and	 25%	 in	 2012	 of	 total	
energy	 consumption.	 The	 largest	 consumer	 is	 transport,	 representing	 40%	 of	 the	
total,	 followed	by	 the	 residential	 and	 tertiary	 sectors	which	account	 for	31%.	The	
remainder	goes	to	the	primary	sector.	

In	the	Basque	Country,	industry,	which	plays	a	very	important	role	in	the	economy	
(23%	of	GDP)	accounted	for	nearly	half	of	all	energy	consumption	 in	2000	(48%),	
falling	to	45%	in	2011;	transport	accounted	for	33.6%;	the	residential	and	services	
sectors	 20%	 and	 the	 primary	 sector	 1.6%.	 In	 other	 words,	 industry	 as	 a	 whole	
consumes	a	great	deal	of	energy,	more	in	the	Basque	Country	than	in	Spain	as	a	whole.	

At	this	point,	we	need	to	examine	which	industries	have	the	greatest	weight	of	energy	
in	their	costs	and	competitiveness.	

The	metallurgy	and	steel	industry	in	Spain	has	always	had	the	highest	ratio	of	energy	
costs	 to	 total	operating	costs.	However,	by	subsector,	pulp,	paper	and	paperboard	
manufacture	is	much	more	intensive,	with	a	rate	of	25%	in	2012.	These	figures	are	
not	fully	reflected	at	an	overall	sectorial	level	because	of	the	relatively	small	weight	
of	these	activities	within	the	paper	industry	in	general.	

Another	similar	case	can	be	seen	in	the	basic	chemicals	subsector,	where	rates	are	
much	higher	than	for	the	chemical	 industry	as	a	whole.	Other	industries	with	high	
energy	costs	include	the	wood	industry,	which	was	less	energy	intensive	in	2005	and	
has	seen	the	largest	increase	in	the	burden	of	energy	costs	on	operating	costs	of	all	
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the	 industries	 examined,	 tripling	 in	 less	 than	 a	decade;	 and	 the	 chemical	 industry	
where	the	ratio	has	doubled.	

As	might	be	expected	in	a	scenario	with	this	ratio	of	energy	costs	to	operating	costs,	
and	despite	developments	in	the	labor	cost	per	employee	(LCE),	the	ratio	of	energy	
expenditure	to	personnel	costs	has	increased,	with	the	cost	of	energy	exceeding	staff	
costs	in	the	case	of	the	pulp,	paper	and	paperboard	industry.	This	may	be	largely	due	
to	the	high	degree	of	automation	of	pulp	manufacture,	in	particular.	

The	ratio	of	energy	to	staff	costs	is	also	considerable	in	the	case	of	basic	chemicals.	
While	it	remained	above	59	%	in	2005,	it	has	almost	doubled	in	seven	years.	The	steel	
industry	has	also	seen	an	increase	in	energy	costs	from	48%	in	2005	to	62%	in	2012.	

TABLE	1.	Major	energy	ratios	of	the	most	important	energy‐intensive	
industries	(Spain)	

	 2005	 2012	

Industries	

Energy	
expenditure/
operating	
expenses	

Energy	
expenditure
/staff	costs	

Energy	
expenditure

/GVA	

Energy	
expenditure
/investment	

Energy	
expenditure
/operating	
expenses	

Energy	
expenditure
/staff	costs	

Energy	
expenditure	

/GVA	

Energy	
expenditure
/investment	

Basic	metals	 11,80	 41,13	 21,12	 1,05	 16,85	 59,99	 44,36	 1,48	

Basic	iron	and	steel	
and	ferro‐alloys	 11,94	 48,31	 22,06	 1,20	 16,04	 62,00	 61,54	 1,84	

Tubes	 5,00	 14,67	 8,00	 0,63	 7,39	 19,27	 12,73	 0,80	

Other	non‐metallic	
mineral	products	 8,60	 28,89	 14,81	 0,66	 13,22	 42,62	 33,90	 1,82	

Glass	and	glass	
products	 8,34	 26,70	 15,47	 0,81	 14,40	 50,59	 35,66	 2,14	

Cement,	lime	and	
plaster	 15,93	 75,55	 21,01	 0,89	 13,72	 52,08	 35,45	 1,33	

Paper	 8,23	 26,37	 14,93	 0,60	 14,57	 53,90	 30,17	 1,19	

Pulp,	paper	and	
paperboard	

15,05	 56,17	 29,55	 1,25	 25,22	 129,34	 60,86	 4,44	

Pulp	 15,60	 62,14	 36,73	 1,39	 24,63	 128,24	 46,29	 4,67	

Paper	and	paperboard	 14,94	 55,06	 28,39	 1,23	 25,33	 129,55	 64,75	 4,40	

Articles	of	paper	and	
paperboard	 3,85	 11,31	 6,66	 0,26	 6,71	 20,59	 12,58	 0,39	

Wood	and	Cork	 3,56	 9,11	 6,27	 0,34	 8,73	 21,49	 17,95	 1,84	

Sawmilling	and	
planing	 3,43	 8,93	 5,76	 0,38	 13,48	 35,30	 26,72	 1,68	

Products	of	wood,	
cork,	straw	and	
plaiting	materials	

3,57	 9,14	 6,34	 0,34	 8,02	 19,56	 16,58	 1,88	

Veneer	sheets	and	
wood‐based	panels	 7,97	 32,73	 19,93	 0,77	 13,14	 48,80	 37,97	 4,48	

Chemicals	 5,02	 20,68	 11,35	 0,58	 10,44	 47,33	 26,54	 1,75	

Basic	chemicals	 10,22	 59,42	 25,21	 0,98	 14,64	 93,17	 47,79	 2,44	

Rubber	and	plastic	
products	 3,07	 9,30	 5,99	 0,29	 6,03	 18,21	 11,87	 0,83	

Rubber	products	
	 2,53	 8,02	 5,52	 0,40	 3,70	 11,70	 7,06	 0,45	

Source:	compiled	by	the	authors	from	INE.	

The	ratio	of	energy	costs	to	gross	value	added	(GVA),	which	throughout	the	report	
has	been	interpreted	as	a	ratio	of	energy	efficiency,	should	have	seen	a	downward	
trend.	However,	in	all	the	cases	analyzed	it	has	actually	increased,	almost	doubling	in	
most	 industries/sub‐industries.	This	 is	not	 the	case	of	 rubber	or	pulp,	which	have	
shown	only	a	fairly	minor	upward	trend.	In	this	case,	the	trend	is	due	to	the	increase	
in	energy	costs	and	the	reduction	in	GVA.	
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Finally	the	trend	in	the	ratio	of	energy	costs	to	investment	was	similar	to	the	previous	
period,	with	major	 increases,	by	a	 factor	of	 three	or	 four	 in	some	cases.	Again,	 the	
change	was	smaller	in	the	rubber	industry	and	tube	manufacture.	

Trends	in	these	ratios	for	the	industries	in	the	Autonomous	Community	of	the	Basque	
Country	are	shown	below.	Again,	the	general	tendency	is	for	an	increase	in	the	ratios,	
except	in	the	case	of	veneer	sheets	and	wood‐based	panels.	

TABLE	2.	Major	energy	ratios	of	the	most	important	energy‐intensive	
industries	(Basque	Country)	

	 2005	 2012	

Industries	

Energy	
expenditure	
operating	
expenses	

Energy	
expenditure/
staff	costs	

Energy	
expenditure/

GVA	

Energy	
expenditure
/investment	

Energy	
expenditure
/operating	
expenses	

Energy	
expenditure/
staff	costs	

Energy	
expenditure

/GVA	

Energy	
expenditure
/investment	

Basic	metals	 9,96	 31,94	 18,05	 1,26	 14,35	 41,79	 32,59	 1,79	

Basic	iron	and	steel	and	
ferro‐alloys	

14,36	 70,41	 32,66	 1,96	 21,17	 74,07	 65,18	 2,58	

Tubes	 7,01	 16,94	 8,81	 0,73	 8,62	 21,68	 14,05	 0,69	

Other	non‐metallic	
mineral	products	

6,53	 20,32	 9,86	 0,64	 9,05	 26,89	 20,21	 2,17	

Glass	and	glass	products	 9,52	 31,83	 19,16	 0,93	 14,07	 40,48	 33,87	 3,41	

Cement,	lime	and	plaster	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 13,16	 53,88	 30,48	 1,57	

Paper	 14,40	 42,83	 25,00	 1,05	 22,23	 74,54	 42,54	 3,38	

Pulp,	paper	and	
paperboard	

26,70	 88,57	 46,53	 1,17	 32,35	 145,93	 68,18	 4,51	

Pulp	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	

Paper	and	paperboard	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	

Articles	of	paper	and	
paperboard	

3,30	 8,99	 5,71	 0,59	 4,40	 10,15	 7,24	 0,79	

Wood	and	Cork	 3,14	 6,87	 4,68	 0,25	 4,22	 9,04	 6,84	 0,83	

Sawmilling	and	planing	 1,98	 5,35	 3,93	 0,21	 6,76	 18,40	 13,84	 0,50	

Products	of	wood,	cork,	
straw	and	plaiting	
materials	

3,43	 7,17	 4,81	 n.a.	 3,76	 7,76	 5,87	 1,06	

Veneer	sheets	and	wood‐
based	panels	

10,59	 32,72	 17,25	 0,51	 5,35	 13,17	 9,19	 2,80	

Chemicals	 4,21	 18,65	 8,98	 0,45	 7,95	 27,89	 16,70	 1,31	

Basic	chemicals	 6,51	 41,34	 18,87	 0,88	 14,88	 67,51	 28,31	 1,42	

Rubber	and	plastic	
products	

2,88	 8,11	 4,80	 0,35	 3,73	 11,04	 6,87	 0,50	

Rubber	products	 2,68	 7,80	 4,31	 0,34	 3,10	 10,08	 5,50	 0,36	

Note:	n.a.	=	not	available.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	EUSTAT	data.	

With	regard	to	the	ratios	of	energy	costs	to	operating	costs	and	energy	costs	to	staff,	
it	should	be	noted	that	average	increases	have	been	lower	than	in	Spain,	but	 in	all	
cases	except	sheets	and	wood‐based	panels,	the	trend	has	been	upward.	The	increase	
is	 particularly	 striking	 in	 the	 paper	 industry	 and	 the	 pulp,	 paper	 and	 paperboard	
subsector,	which	have	moved	ahead	of	metallurgy	and	the	steel	industry.	In	this	case,	
the	ratio	for	basic	chemicals	is	also	ahead	of	that	for	metallurgy.	

This	same	scenario	seems	to	be	repeated	for	the	ratio	of	energy	costs	to	personnel	
costs.	In	this	case,	the	increases	are	again	very	pronounced	in	the	case	of	paper	and	
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pulp,	 paper	 and	 paperboard,	 tripling	 in	 sawmilling	 and	 planing	 and	 decreasing	 in	
veneer	sheets	and	wood‐based	panels.	

In	the	Basque	County	the	generally	upward	trend	in	the	energy	costs‐to‐GVA	ratio	is	
less	intense	than	for	Spain	in	general,	which	would	appear	to	indicate	greater	energy	
efficiency	per	unit	of	value	added.	The	only	exceptions	are	 in	the	case	of	 the	steel,	
tubes	and	pulp,	paper	&	paperboard	sub‐industries.	

Although	the	ratio	of	energy	expenditure	to	investment	has	also	increased,	it	is	less	
striking	than	for	the	same	industries	elsewhere	in	Spain.	

To	give	a	better	idea	of	the	evolution	of	the	ratios,	it	would	have	been	interesting	to	
have	figures	in	physical	terms,	i.e.	energy	consumptions	in	tonnes	of	oil	equivalent	
(toe),	MWh,	etc.	This	would	have	made	it	possible	to	distinguish	between	"physical"	
and	"economic"	productivity.	However,	given	the	impossibility	of	gathering	such	data	
for	 all	 the	 sub‐industries	 analyzed	 and	 the	 different	 countries	 studied,	 it	 can	 be	
assumed	that	the	above	trends	in	ratios	are	mainly	due	to	the	rising	price	of	energy	
(both	gas	and	electricity)	over	the	period,	although	it	should	be	noted	that	in	many	
cases	there	has	also	been	an	increase	in	energy	consumption	in	physical	terms.		

This	factor,	combined	with	a	general	decline	in	the	domestic	market,	employment	and	
investment	in	all	industries	analyzed,	shows	that	the	impact	of	energy	on	company	
accounts	is	increasing.	In	the	Spanish	case,	this	evolution	of	energy	prices	(electricity,	
gas	and	other	fuels)	has	been	accompanied	by	a	lower	relative	increase	in	the	price	of	
products.	For	this	reason,	the	effect	of	energy	prices	is	quite	remarkable	in	the	sub‐
industries	analyzed.	

Energy	consumption	by	source	

In	this	context	it	should	be	mentioned	that	different	industries	neither	consume	the	
same	amount	of	energy	nor	have	the	same	consumption	mix.	However,	it	is	true	that	
in	recent	years	there	has	been	a	widespread	penetration	of	gas	and	a	decrease	in	the	
consumption	of	other	fuels,	particularly	in	the	Basque	Country.	

Taking	into	account	only	two	fuels	(electricity	and	gas),	it	may	be	seen	that	in	Spain	
in	general,	spending	on	energy	consumption	has	increased	in	all	industries	during	the	
period.	Indeed,	energy	consumption	has	doubled	in	most	cases.	The	slowest	increase	
in	energy	expenditure	has	occurred	in	the	chemicals	industry	–with	an	8%	increase–	
and	in	rubber,	where	energy	costs	increased	by	42%	as	compared	to	an	increase	of	
over	 400%	 in	 sawmilling	 and	wood	 planing.	 In	 addition,	 the	 glass	 and	 paper	 and	
paperboard	products	industries	have	seen	the	largest	move	towards	a	greater	share	
of	gas	in	the	energy	bill.	Only	in	the	steel	and	paper	and	paperboard	industries	has	
the	share	of	electricity	increased.	
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GRAPH	3.	Energy	consumption	structure	by	fuel.	Spain	(2012)	

	

Note:	Bubble	size	represents	the	total	amount	of	the	energy	bill	in	each	industry.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	INE	data.	

Performing	the	same	analysis	for	Basque	industry,	one	can	see	that	the	trend	has	not	
been	 as	 homogeneous,	 and	 there	 has	 even	 been	 something	 of	 a	 move	 towards	
electrification,	mainly	in	the	glass,	chemical	and	rubber	products	industries.	

In	addition,	increases	in	total	energy	expenditure	have	been	more	moderate	than	at	
national	level.	The	wood,	paper	and	pulp,	paper	and	paperboard	industries	have	seen	
the	largest	rise	in	energy	consumption.	

In	all	cases,	in	Spain	as	a	whole,	even	where	not	shown,	the	weight	of	other	fuels	has	
been	greater	than	in	the	Basque	Country.	The	Spanish	trend	is	similar	to	the	Basque	
one.	

Electricity	can	be	seen	to	play	a	major	role	in	energy‐intensive	industry.	Only	the	glass	
and	 paper	 industries,	 regardless	 of	 the	 final	 product,	 have	 more	 than	 50%	 gas	
consumption	in	total	energy	consumption	(gas	and	electricity).	

In	 other	 words,	 electricity	 is	 of	 key	 importance	 to	 all	 industries	 with	 the	 figure	
generally	standing	at	around	56%.	Note	the	importance	of	gas	in	the	paper	industry	
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(nearly	 50%)	 and	 the	 use	 of	 other	 fuels	 or	 energies	 in	 wood	 and	 non‐metallic	
minerals.	

GRAPH	4.	Energy	consumption	structure	by	fuel.	Basque	Country	(2012)	

	

Note	1:	Bubble	size	represents	the	total	amount	of	the	energy	bill	in	each	industry	and	is	relative	to	the	size	of	the	
bubbles	in	the	chart	above	for	Spain.	

Note	2:	For	reasons	of	statistical	confidentiality,	not	all	data	are	available	for	all	Basque	industries.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	EUSTAT	data.	

Additionally,	in	the	Basque	Country	there	is	a	problem	related	to	high‐voltage	lines,	
which	has	a	very	negative	impact	on	the	price	of	energy	+	tolls	paid	by	industry.	As	a	
result,	 industry	 pays	 much	 more	 for	 electricity	 in	 the	 Basque	 Country	 than	 in	
neighboring	 Castile.	 In	 the	 case	 of	 subsidiaries	 of	 the	 same	 company	 competing	
against	one	another	within	the	Spanish	market,	therefore,	the	Basque	subsidiary	pays	
more	for	its	electricity.	

In	 percentage	 terms,	 since	 2000	 gas	 has	 gained	 ground,	 electricity	 has	 advanced	
slightly	 in	 certain	 industries	 (paper,	 chemical	 and	 non‐metallic	 minerals)	 and,	 in	
general,	even	in	the	wood	industry	the	percentage	of	other	energies	has	decreased.	

About	the	competitiveness	diagram	used	in	the	study	

The	figure	below	shows	the	various	elements	used	to	analyze	competitiveness	in	this	
report.	 Arranged	 as	 a	 pyramid,	 the	 triangle	 at	 the	 apex	 shows	 the	 concept	 of	
competitiveness,	which	 is	 reflected	 in	 a	 number	 of	 different	 parameters	 (exports,	
imports,	exports/sales,	trade	balance,	market	share).		
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Productivity	is	shown	at	the	base	of	the	pyramid.	In	order	to	measure	this	concept,	
ratios	such	as	productivity	(gross	added	value	divided	by	the	number	of	employees),	
labor	 cost	 per	 employee,	 unit	 labor	 costs	 and	 energy	 costs	 are	 used.	 The	 second	
element	at	 the	base	 is	 innovation,	measured	using	 indicators	 such	as	 spending	on	
R&D,	ratio	of	R&D	spending	to	turnover	and	ratio	of	investment	to	turnover.		

The	authors	believe	that	R&D	is	a	major	factor	in	variables	related	to	productivity,	
allowing	as	it	does	greater	improvement	and	process	efficiency.	

The	size	of	the	companies	in	the	industry	is	shown	in	the	central	part	of	the	pyramid.	
This	 is	a	concept	which	has	gained	 in	 importance	 throughout	 the	project.	There	 is	
another	concept/parameter	which	is	certainly	of	great	importance	for	an	industrial	
fabric	such	as	that	of	the	Basque	Country	and	Spain,	but	is	also	the	most	complex	to	
analyze.	 This	 is	 ownership,	 which	 influences	 the	 entire	 figure,	 including	 the	
company’s	strategic	management.	

FIGURE	1.	Competitiveness	diagram	and	indicators	

	

	

	

Source:	compiled	by	the	authors.	

In	 the	case	of	ownership,	no	parameters	 similar	 to	 those	used	 in	competitiveness,	
productivity,	 innovation	 and	 size	 have	 been	 identified.	 However,	 in	 the	 market	
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been	found	to	be	a	relevant	parameter	and	helps	explain	industrial	competitiveness.	
A	 casuistry	 in	 the	 issue	 of	 ownership	 is	 that	 one	 can	 identify	 aspects	 of	 business	
strategy	 or	 product	marketing	 that	 affect	 decision‐making	 and	 therefore	 business	
results.	 Moreover,	 ownership	 affects	 the	 type	 of	 strategic	 management,	
competitiveness,	innovation,	and	financing	capacity.	Strategic	management	is	related	
to	the	kind	of	product	and	has	consequences	on	competitiveness,	markets	(because	
of	transport	costs),	etc.		

Process	 strategy	 supports	 the	 base	 of	 the	 pyramid.	 This	 strategy	 influences	
productivity	by	the	way	of	innovation.		

Finally,	another	parameter	not	considered	here	but	which	may	be	very	relevant	 is	
brand	image.	

Coherent	and	balanced	growth	of	the	different	components	contributes	to	improving	
competitiveness.		

FIGURE	2.	Asynchronous	structure	and	growth	vs	balanced	growth	

		

	

Source:	compiled	by	the	authors.	
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innovation	in	processes	has	been	seen	to	sometimes	be	a	highly	important	element	
when	it	comes	to	improving	energy	efficiency.	

In	terms	of	size,	Basque	and	Spanish	industry	are	far	smaller	than	that	of	Germany,	
standing	around	the	European	average.	Given	all	these	factors,	it	seems	that	what	is	
essential	is	that	the	growth	of	enterprises	must	be	balanced	in	such	a	way	that	there	
is	 a	 proportional	 growth	 of	 the	 different	 "triangles",	 thus	 avoiding	 irregular	
unbalanced	growth.	

Based	on	 the	observations	 in	 this	 report,	and	as	we	have	 tried	 to	show	 in	graphic	
format,	 businesses	 –and	 thus	 industry–	must	 encourage	 balanced	 growth	 of	 their	
different	components.	In	other	words,	all	elements	are	important	and	allow	others	to	
develop	better	or	foster	better	positioning	of	the	company	on	the	market.	Thus	a	small	
company	can	scarcely	compete	in	global	markets	led	by	large	multinationals	in	the	
long	term.	

The	size	of	the	company	and	its	ownership,	viewed	in	this	arrangement	as	the	"heart”	
of	the	company,	is	a	"muscle"	that	must	be	kept	active	if	it	is	to	grow.	Productivity	and	
innovation,	 as	 the	 basis	 for	 competitiveness	 must	 be	 "strong	 and	 solid"	 for	
competitiveness	to	be	maintained.	

Main	competitiveness	indicators	

Productivity	

Two	of	the	main	indicators	of	productivity	that	can	be	used	are	productivity	itself	and	
unit	 labor	 cost	 per	 employee.	 It	 is	 also	 helpful	 to	 analyze	 parallel	 trends	 in	
employment	in	the	industry.	These	three	indicators	are	shown	in	the	graphs	below.	
The	Y	axis	represents	 the	 labor	costs	per	employee,	which	are	shown	as	a	square.	
Productivity	is	represented	by	the	size	of	the	labor‐costs	marker.	The	axis	on	the	right	
is	used	to	indicate	the	evolution	in	number	of	employees.	

As	 can	 be	 seen,	 the	 evolution	 in	 variables	 for	 different	 industries	 is	 not	 uniform.	
Although	 in	 most	 cases	 personnel	 numbers	 have	 been	 adjusted,	 to	 a	 more	
pronounced	degree	in	certain	industries	such	as	wood	or	chemicals,	there	has	been	a	
slight	upward	trend	in	labor	costs	per	employee.	

In	 addition,	 only	 the	 rubber	 and	 paper	 industries	 have	 seen	 an	 upward	 trend	 in	
productivity.	The	fall	in	productivity	in	the	wood	industry	is	particularly	noteworthy.	
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GRAPH	5.	Labor	costs	per	employee	vs.	productivity	and	number	of	employees	
in	Spain	

	

Note:	Productivity	is	shown	in	terms	of	the	size	of	labor	cost	indicators.	The	lines	represent	the	evolution	in	the	
number	of	persons	employed	in	each	industry.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	INE	data.	

The	trend	in	the	Basque	Country	has	been	quite	similar.	With	a	significant	drop	in	
employment,	more	prominent	in	some	places	than	others,	wages	have	tended	to	rise.	
However,	this	increase	in	wages	has	not	always	been	accompanied	by	an	increase	in	
productivity.	In	the	paper	and	rubber	industries,	it	has	increased,	and	in	the	glass	and	
chemical	industries	it	has	remained	stable.	In	contrast,	productivity	has	fallen	in	the	
cement	and	steel	industry.	

GRAPH	6.	Labor	costs	per	employee	vs.	productivity	and	number	of	employees	
in	the	Basque	Country	

	

Note:	Productivity	is	shown	in	terms	of	the	size	of	labor	cost	indicators.	The	lines	represent	the	evolution	in	the	
number	of	persons	employed	in	each	sector.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	EUSTAT	data.	
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As	can	be	seen	in	the	two	graphs	above,	employment	has	fallen	and	many	companies	
have	closed	with	the	result	that	average	company	size	has	not	decreased.	In	any	case,	
it	should	be	noted	that	despite	adverse	circumstances,	there	have	been	no	processes	
of	business	concentration,	which	might	have	favored	international	competitiveness	
through	the	exploitation	of	synergies.	

Innovation	

The	 graphs	 below	 show	 the	 variation	 in	 the	 ratio	 of	 R&D	 costs	 to	 turnover	 and	
productivity.	 The	 first	 graph	 shows	 the	 data	 for	 Spain.	 In	 this	 case,	 the	 R&D	
investment	level	does	not	seem	to	be	related	to	productivity	or	business	size.	

Few	industries	have	experienced	a	positive	trend	in	both	variables	(productivity	and	
R&D	investment	to	turnover)	during	this	period.	Particularly	significant	has	been	the	
fall	in	productivity	in	the	steel	and	cement	industries.	In	both	cases,	this	was	due	to	a	
drop	in	demand,	with	productivity	recovering	somewhat	during	the	period.	

Significantly,	there	is	a	group	of	industries	which,	regardless	of	size,	have	maintained	
and	increased	their	ratio	of	R&D	expenditure	to	turnover.	Although	there	have	been	
significant	increases,	absolute	figures	remain	far	behind	those	of	other	countries.	

Finally	there	is	a	group	of	industries	which	have	seen	a	productivity	rise	and	their	
R&D	 ratio	 decrease.	 Overall	 during	 this	 period	 there	 has	 been	 a	 fall	 in	 average	
business	size	of	about	7%,	with	 increases	 in	paper	(3%)	and	steel	(25%)	 in	2005‐
2012.	

GRAPH	7.	Variations	in	R&D	/	turnover	and	productivity	in	Spain	(2005‐2012)	

	

Note	 1:	 Bubble	 size	 represents	 company	 size,	measured	 as	 the	 number	 of	 persons	 employed	 divided	 by	 the	
number	of	companies.	

Note	2:	Not	all	industries	start	from	the	same	productivity	rates	in	2005.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	INE	data.	
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In	the	Basque	Country,	there	have	been	some	differences	in	these	trends.	Average	size	
fell	 by	 8%,	 however	 the	 upward	 trend	 in	 the	 ratio	 of	 R&D	 costs	 to	 turnover	was	
higher.	 This	 means	 that	 although	 still	 at	 a	 far	 remove	 from	 their	 European	
competitors,	 Basque	 companies	 consider	 that	 innovation	 is	 a	 key	 element	 in	
competing.	

Nevertheless,	productivity	has	also	fallen,	more	in	some	industries	than	others,	but	
on	average	more	than	in	Spain	as	a	whole.	

GRAPH	8.	Variations	of	R&D	/	turnover	and	productivity	in	the	Basque	
Country	(2005‐2012)	

	

Note	1:	For	reasons	of	statistical	confidentiality,	not	all	data	are	available	for	all	industries	in	the	Basque	Country.	

Note	2:	The	size	of	the	bubble	represents	the	company	size,	measured	as	the	number	of	employed	persons	divided	
by	 the	 number	 of	 companies.	
Source:	compiled	by	the	authors	from	EUSTAT	data.	

Analyzing	 the	 two	graphs	above,	 it	would	appear	 that	at	national	 level	 there	 is	no	
relation	between	industries	that	are	more	open	to	international	competition	(not	only	
on	the	local	market	but	also	because	their	products	reach	further)	and	a	higher	ratio	
of	R&D	to	turnover.	However,	in	the	case	of	the	Basque	Country,	one	might	conclude	
that	such	a	relationship	does	exist.	

It	should	also	be	noted	that	it	is	not	the	same	to	compete	with	international	players	
when	the	Basque	or	Spanish	companies	in	question	belong	to	a	large	multinational	
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group.	 In	 this	 case,	 there	 are	 times	 when	 companies	 compete	 against	 other	
subsidiaries	and	other	cases	when	there	appears	to	be	a	certain	market	allocation.	

On	the	other	hand,	with	regard	to	the	ratio	of	R&D	expenditure	to	sales,	it	seems	that	
the	fact	of	belonging	or	not	to	a	multinational	group	may	impact	the	decision	to	invest	
in	one	place	or	another.	

Size	

The	 number	 of	 companies	 in	 the	 industries	 studied	 has	 fallen	 over	 the	 period	
analyzed.	Average	size	(calculated	as	the	ratio	between	the	number	of	employees	and	
the	number	of	companies)	and	employment	have	also	fallen.	There	are	exceptions	to	
this	general	pattern.	In	Spain	during	the	period	2000‐2005,	average	size	increased	in	
all	 industries	 except	 for	 pulp.	 However,	 in	 the	 Basque	 Country,	 during	 the	 same	
period,	average	size	only	increased	in	the	pulp,	wood	and	rubber	sub‐industries.	

In	the	Basque	Country,	average	size	in	the	steel,	tube	manufacturing,	glass	and	cement	
industries	was	larger	than	in	Spain	in	general.	

In	all	cases,	average	company	size	is	similar	in	Spain	and	the	Basque	Country	to	that	
of	other	European	countries,	with	the	exception	of	Germany,	where	it	is	greater.	

GRAPH	9.	Size	and	number	of	companies	vs.	number	of	employees	(Spain)	
2012	

	

Source:	compiled	by	the	authors	from	INE	data.	
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GRAPH	10.	Size	and	number	of	companies	vs.	number	of	employees	(Basque	
Country)	2012	

	

Source:	compiled	by	the	authors	from	EUSTAT	data.	

Competitiveness	results	measured	in	terms	of	sales	and	ratio	of	exports	
to	total	sales	

The	following	graphs	show	trends	in	sales	and	the	ratio	of	exports	to	total	sales	for	
Spain	 and	 the	 Basque	 Country	 during	 the	 period	 2005‐2012.	 This	 period	 can	 be	
subdivided	into	two	sub‐periods,	with	opposing	trends	in	many	industries.	These	are	
2005‐2008	and	2008‐2012	–	i.e.	before	and	after	the	collapse	of	Lehman	Brothers	and	
the	economic	crisis.	
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the	increase	was	more	tentative,	at	about	10%;	in	others	it	was	higher,	at	around	20%	
(paper,	wood)	and	even	higher	in	sub‐industries	such	as	tubes	(45%),	steel	(53%)	
and	 cement	 (155%).	At	 the	 same	 time,	 sales	have	 fallen	 in	average	 terms,	but	 the	
decline	 was	 more	 pronounced	 in	 some	 cases,	 with	 reductions	 of	 around	 57%	
(cement).	However,	some	other	areas	have	seen	an	increase	in	sales,	most	notably	in	
chemicals	(48%).	

To	some	extent,	this	shows	that	the	increase	in	the	export‐to‐sales	ratio	is	not	in	all	
cases	due	to	the	depressed	domestic	market	but	also	to	companies’	managing	to	find	
new	markets.	In	this	regard,	tubes,	cement,	steel	and	chemicals	have	been	particularly	
proactive.	

GRAPH	11.	Sales	variation	vs.	exports‐to‐sales	variation	(2005‐2012)	Spain	

	

	Source:	compiled	by	the	authors	from	INE	data.	

As	can	be	seen,	there	appear	to	be	two	opposing	reactions.	The	first	is	typified	by	the	
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during	the	first	period,	2005‐2008,	average	values	of	foreign	to	total	sales	decreased.	
By	industry,	the	largest	reductions	in	export	sales	in	the	first	period	occurred	in	glass	
(54%),	wood	(34%)	and	rubber	(13%).	The	chemical	industry	saw	a	5%	reduction	in	
sales.	The	largest	increases	in	sales	occurred	in	the	steel	industry	(45%)	and	tubes	
(48%).	

In	 the	 following	 period	 (2008‐2012)	 sales	 only	 increased	 in	 the	 pulp,	 paper	 and	
paperboard	industry	(2.1%).	In	all	others,	they	fell,	with	minor	declines	in	paper	and	
rubber.	The	greatest	falls	came	in	the	chemical,	steel	and	wood	industries.	As	far	as	
trends	in	the	export‐to‐sales	ratio	are	concerned,	the	smallest	increase	occurred	in	
the	glass	industry	(8.5%),	with	average	exports	in	the	wood	industry	doubling.	

To	conclude,	sales	during	the	period	fell,	and	the	export‐to‐sales	ratio	doubled.	As	can	
be	seen,	there	are	significant	differences	compared	to	industries	elsewhere	in	Spain,	
particularly	greater	falls	in	sales,	affecting	more	industries	(sawmilling	and	planing,	
veneer	sheets	and	wood‐based	panels	and	chemicals).	In	addition,	fewer	industries	
have	seen	increases	in	both	variables,	although	these	increases	have	been	higher.	

GRAPH	12.	Sales	variation	vs.	exports‐to‐sales	variation	(2005‐2012)	Basque	
Country	

	

Note:	For	reasons	of	statistical	confidentiality,	not	all	data	are	available	for	all	industries	in	the	Basque	Country.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	EUSTAT	data.	
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result,	 the	 impact	 of	 energy	 prices	 on	 final	 product	 prices	 in	 the	 sub‐industries	
analyzed	was	very	considerable,	as	the	following	table	shows.	

TABLE	3.	Ratio	of	increase	in	energy	prices	to	increase	in		product	prices	by	
industry	and	country	(2014)	

	 EU‐27 EU‐15 Germany Spain	 France	 Italy	
United	
Kingdom	

Basic	iron	and	steel	and	of	ferro‐
alloys	 15%	 15%	 12%	 23%	 13%	 14%	 23%	

Tubes	 12%	 12%	 5%	 30%	 12%	 20%	 12%	

Glass	and	glass	products	 10%	 10%	 10%	 18%	 8%	 7%	 15%	

Cement,	lime	and	plaster	 7%	 7%	 3%	 21%	 13%	 1%	 5%	

Paper	 7%	 7%	 4%	 18%	 8%	 1%	 10%	

Pulp,	paper	and	paperboard	 9%	 9%	 5%	 21%	 11%	 3%	 10%	

Wood	and	Cork	 4%	 5%	 ‐1%	 18%	 5%	 6%	 3%	

Sawmilling	and	planing	 3%	 4%	 ‐3%	 19%	 n.a.	 3%	 0%	

Products	of	wood,	cork,	straw	and	
plaiting	materials	

5%	 5%	 0%	 18%	 6%	 6%	 4%	

Veneer	sheets	and	wood‐based	
panels	

1%	 2%	 ‐2%	 17%	 0%	 6%	 ‐12%	

Chemicals	 6%	 6%	 2%	 12%	 8%	 6%	 23%	

Rubber	products	 4%	 4%	 0%	 12%	 11%	 4%	 6%	

Source:	compiled	by	the	authors	from	EUSTAT	data.	

The	chart	below	shows	the	impact	on	the	industries	analyzed	for	Spain.	It	can	also	be	
seen	that	the	Spanish	average	is	well	above	the	average	for	EU‐27,	which	means	that	
Spanish	industry	has	seen	an	increase	in	the	price	of	energy	consumed	and	is	unable	
to	transfer	this	increase	in	costs	to	the	price	of	the	products	it	sells,	having	to	absorb	
these	increases	internally,	leading	to	a	reduction	in	the	sales	margin.	

GRAPH	13.	Difference	between	rising	energy	prices	and	products	by	industry	
for	Spain	in	2014	

	

Note:	Bubble	size	represents	the	additional	cost	experienced	by	the	industry.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	EUSTAT	data.	
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These	figures	suggest	that,	on	average,	for	the	Spanish	industries	analyzed,	the	price	
of	energy	has	increased	by	19%	more	than	the	price	of	the	products	they	market.	This	
figure	 contrasts	 with	 average	 data	 for	 the	 other	 countries	 analyzed,	 where	 the	
increase	was	only	9%	for	France	and	3%	for	Germany.	

In	all	cases,	energy	costs	have	increased	by	more	than	the	companies	could	pass	on	
to	consumers	in	the	sales	prices	of	their	products.	This	different	capacity	to	pass	on	
cost	 increases	 is	 a	 function	 of	 other	 variables	 such	 as	 innovation,	 product	
differentiation	capacity	/	brand,	cost	 levels,	productivity	 in	the	 industry,	etc.	All	of	
these	variables	are	analyzed	in	the	sectorial	studies	included	in	this	report.	

Comparing	the	ratio	of	energy	costs	to	GVA	to	the	evolution	of	prices	one	can	see	that	
while	there	was	a	fall	in	the	ratio	in	2010,	(considerable	at	a	global	level),	rising	prices	
may	have	driven	an	 increase	 in	 the	ratio	again,	even	 to	 levels	above	 those	seen	 in	
2009.	This	development	is	not	considered	positive.	

The	greatest	reductions	have	occurred	in	tubes,	steel,	basic	chemicals,	glass	and	pulp,	
paper	 and	 paperboard;	 followed	 at	 a	 distance	 by	 glass	 (‐10,	 8%).	 This	 decrease	
occurred	in	2009	and	in	the	following	years,	the	trend	in	ratios	was	upward.	In	2012,	
the	falls	were	less	intense,	at	around	10.5%	in	cement	and	veneers	and	panels.	Finally,	
rubber	 has	managed	 to	maintain	 a	 slight	 downward	 trend,	which	 can	 be	 seen	 as	
reflecting	a	considerable	struggle	to	improve	efficiency.	

The	greatest	improvements	in	energy	efficiency,	measured	in	GVA,	have	taken	place	
in	the	steel	and	tubes	industries.	

GRAPH	14.	Evolution	of	energy	expenditure/GVA.	Evolution	of	energy	prices	
(energy	prices	on	the	right‐hand	axis)	

	

Note	1:	conversion	factors:	1	barrel	of	oil	equivalent	=	0.14	toe;	1	BTU	=	2.52	*	10	^	(‐	8)	toe;	1	MWh	=	0.0862	toe.	

Nota	2:	The	three	lines	represent	energy	prices	in	the	graph.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	INE,	Platts	in	(BP,	2015),	EUROSTAT,	(BP,	2015)	and	Datacomex.	
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The	 chart	 above	 shows	 that	 oil	 is	 the	 energy	 source	 that	 has	 seen	 the	 greatest	
increase.	Nonetheless,	in	absolute	terms,	electricity	is	the	most	expensive	fuel.	France	
could	be	a	reference	in	this	regard,	given	its	low	electricity	prices.	

Nonetheless,	we	have	already	seen	how	energy	costs	have	increased	and	how	they	
play	a	very	significant	role	 in	certain	 industries	(steel,	glass,	cement,	paper,	wood,	
chemicals	and	rubber).	

The	 following	graph	 shows	 some	of	 the	 industries/sub‐industries	analyzed	 in	 this	
report	for	Spain,	with	data	on	exports	sales	and	energy	consumption.	In	addition,	the	
size	of	the	bubbles	represents	the	GVA	contributed	by	these	industries	to	the	Spanish	
economy	and	 the	 flag	 shows	 the	market	 in	which	 these	 industries	 can	move	most	
easily.	

Based	on	the	above,	one	can	see	that	behaviors	vary	between	industries,	and	even	
sub‐industries.	The	ratio	of	energy	costs	to	operating	expenses	has	increased	in	all	
cases	except	in	a	few	cases	where	it	has	remained	somewhat	stable.	In	addition,	in	a	
context	 of	 a	 decline	 in	 the	 domestic	 market,	 there	 has	 been	 a	 widespread	
displacement	of	sales,	with	exports	having	increased.		
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GRAPH	15.	Energy	cost/Operating	cost	vs.	Exports/sales.	GVA	and	market.	
(Spain)	

	

Note:	The	flags	in	the	bubbles	represent	market	reach.	Spain:	local	market;	France	/	Portugal:	regional	market;	
Germany:	international	market;	China:	completely	globalized	market.	

Source:	compiled	by	the	authors	from	INE	data.	
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Five	Messages	

The	reader	should	bear	in	mind	that	in	compiling	the	conclusions	of	this	report,	we	
have	 divided	 them	 into	 five	 key	 ‘messages’.	 The	 report	 draws	 on	 data	 from	 very	
different	industries,	whose	principal	point	in	common	is	their	need	for	high	energy	
consumption	and	 its	 importance	 in	the	gross	 industrial	added	value.	We	have	also	
used	figures	from	public	sources	so	that	the	results	do	not	correspond	necessarily	to	
the	specific	situation	of	each	company.	

Based	on	our	analysis	and	comparison	and	the	conclusions	of	the	executive	summary,	
we	can	establish	five	key	messages.	

1.	Comparative	disadvantage	

The	price	of	energy	–electricity,	gas	and	other	fuels–	has	increased	throughout	the	
study	period.	Energy	expenditure	has	increased	because	of	the	evolution	of	energy	
prices	and/or	because	energy	consumption	has	increased.	

The	 industries	 analyzed	 have	 not	 been	 able	 to	 pass	 the	 full	 amount	 of	 this	
increase	on	to	the	sale	price	of	their	final	products.	As	a	result,	in	terms	of	costs,	
Spanish	and	Basque	industry	stands	at	a	disadvantage	compared	to	its	competitors	
(i.e.	Germany,	France	and	Italy).	This	situation	is	further	compounded	in	cases	where	
some	 of	 these	 countries	 have	 contained	 energy	 prices	 through	 some	 kind	 of	
exemption.	

As	a	result,	a	competitive	disadvantage	in	costs	has	been	generated,	whose	greatest	
effect	 is	 felt	 in	 industries/sub‐industries	 that	 have	 to	 compete	 on	 international	
markets;	 in	 cases	 where	 cost	 differences	 between	 facilities	 in	 the	 same	 business	
group	 influence	production	 or	 investment	 decisions;	 and	where	product	 or	 brand	
differentiation	is	difficult	to	achieve.	

2.	Partial	and	unequal	competitive	advantage		

In	 order	 to	 overcome	 the	 comparative	 disadvantage	 it	 is	 necessary	 to	 achieve	
competitive	advantages.	These	advantages	can	be	explained	and	achieved	through	
a	combination	of	productivity,	innovation	and	size.	

With	 regard	 to	 productivity,	 taking	 the	 productivity	 per	 person	 ratio	 (GVA	 /	
number	of	employees),	the	results	are	unequal.	There	are	some	industries	where	it	
improves	 (rubber	 in	 Spain	 and	 basic	 chemicals,	 paper	 and	 rubber	 in	 the	 Basque	
Country)	and	others	where	it	worsens	(steel).	

If	productivity	is	measured	in	terms	of	physical	volume	of	production	/	number	
of	employees	(an	analysis	which	has	not	been	possible	for	all	 industries),	Spanish	
and	 Basque	 productivity	 rates	 sometimes	 appears	 higher	 than	 those	 in	 other	
countries.	

Another	ratio	for	measuring	productivity	is	labor	costs	per	employee	(labor	costs	/	
number	of	employees)	which	has	grown	in	real	and	nominal	terms.	
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Innovation	(measured	as	expenditure	on	R	&	D	/	turnover)	is	generally	low	or	very	
low,	and	lower	than	most	other	countries.	Despite	the	importance	of	innovation	
for	all	industries,	it	is	perhaps	in	the	chemical	and	steel	industry,	given	the	nature	of	
their	products	and	the	relevant	markets,	that	most	effort	should	be	required	in	this	
area.	At	 the	 same	 time,	 the	decline	 in	 investment	 can	be	attributed	 to	 the	 current	
economic	situation.	

Company	size	(number	of	employees	/	number	of	companies)	has	fallen,	although	
it	is	on	a	par	with	the	average	in	some	of	the	countries	with	which	it	is	compared	with	
similar	medium‐size	companies,	Germany	being	the	exception.	

3.	Increased	spending	on	electricity	and	gas		

An	increase	can	be	seen	in	the	relative	share	of	gas	and	electricity	consumption,	
measured	 in	 terms	of	 the	 energy	bill,	with	 a	decline	 in	 the	 share	of	 other	 fuels	 in	
production	 processes.	 Some	 industries/sub‐industries	 are	mainly	 electricity‐using	
(paper	pulp	and	rubber)	while	others	use	more	gas	(paper	&	paperboard	and	glass).	

At	the	highest	level	of	energy	spending,	electricity	has	a	greater	influence	than	gas.	
Electricity	 may	 be	 the	 chief	 item	 for	 electricity‐intensive	 industries	 (steel,	 65%)	
and/or	those	competing	with	neighboring	markets	(cement	and	glass	in	France).	The	
Basque	 Country	 has	 a	 specific	 problem	 related	 to	 certain	 tariffs	 for	 high	 voltage	
networks.	

4.	Improvement	 in	the	ratio	of	export	sales	to	energy	expenditure/operating	
profits	

The	export	 sales	 ratio	has	 increased,	 as	 has	 the	 ratio	 of	 energy	 expenditure	 to	
operating	 costs.	 This	 means	 that	 companies	 are	 continuing	 to	 export	 and	 their	
products	are	continuing	to	compete.	The	figures	show	that	in	most	industries	(steel,	
cement,	glass,	paper,	chemical	and	rubber)	exports	are	growing,	but	not	in	the	wood	
industry,	where	the	ratio	has	increased	as	a	result	of	a	fall	in	sales	on	the	domestic	
market.	

5.	Energy	costs	are	very	important	and	every	effort	to	reduce	them	is	positive	
both	for	comparative	and	competitive	advantages	

The	cost	of	energy	is	 important	and	can	be	decisive,	particularly,	in	industries	
where	 the	product	 is	 less	differentiated,	 for	 facilities	 that	participate	 in	 the	
same	business	 group	 and	 competes	 on	 global	markets.	 All	 efforts	 to	 reduce	
energy	costs	that	target	either	final	prices	or	actual	quantities	are	positive	–	in	
order	to	improve	not	only	comparative	but	also	competitive	advantages.	
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I.	PRIMERA	PARTE	
PRECIOS	DE	LA	ENERGÍA	Y	COMPETITIVIDAD	INDUSTRIAL	

1. INTRODUCCIÓN	
	
El	análisis	de	las	cuestiones	energéticas	ha	protagonizado	una	buena	parte	del	debate	
sobre	 la	 competitividad	 de	 las	 empresas	 en	 la	 última	 década.	 La	 progresiva	
consideración	 de	 la	 energía	 como	 factor	 determinante	 de	 la	 competitividad	 se	
sustenta	 en	 gran	 medida	 en	 el	 incremento	 experimentado	 por	 los	 precios	 de	 las	
distintas	 fuentes	 energéticas	 desde	 finales	 del	 pasado	 siglo,	 y	 se	 refuerza	 ante	 el	
temor	de	que	 tales	precios,	aun	con	variaciones,	pudieran	a	alcanzar	aún	mayores	
cotas	en	el	futuro,	teniendo	en	cuenta	su	tendencia	creciente	en	el	medio	plazo.		

En	 la	 Comunidad	 Autónoma	 del	 País	 Vasco	 (CAPV),	 las	 sucesivas	 Estrategias	
Energéticas	 (3E)	 han	 incorporado	 la	 energía	 como	 un	 elemento	 clave	 de	
competitividad	 del	 tejido	 industrial	 vasco.	 Así,	 según	 se	 recoge	 en	 la	 Estrategia	
Energética	 de	 Euskadi	 3E‐2020	 (E.	 Gobierno	Vasco,	 2011),	 (Gobierno	 de	Navarra,	
2011),	 la	 competitividad	 de	 las	 empresas	 vascas	 se	 ha	 visto	 particularmente	
comprometida	 por	 el	 aumento	 de	 la	 factura	 energética,	 la	 cual,	 según	 el	 citado	
informe,	 se	habría	 incrementado	en	 términos	 reales	en	un	17%	para	el	 caso	de	 la	
industria	 a	 lo	 largo	 de	 la	 última	 década.	 Por	 otra	 parte,	 en	 el	 informe	 de	
competitividad	 de	 la	 CAPV	 se	 alertaba	 sobre	 la	 vulnerabilidad	 de	 la	 CAPV	 ante	
incrementos	en	el	precio	de	la	energía,	debido	a	la	elevada	concentración	del	empleo	
en	 la	 industria	 y,	 en	 particular,	 en	 sectores	 con	 altos	 niveles	 de	 gasto	 energético	
(Orkestra‐Instituto	Vasco	de	Competitividad.	Fundación	Deusto,	2011).	

En	el	Plan	Integral	de	Política	Industrial	(PIN	2020)	se	señalaba	la	contención	de	los	
costes	 energéticos	 como	 una	 de	 las	 actuaciones	 prioritarias	 para	 mejorar	 la	
competitividad	de	 la	 industria	en	España,	reconociendo	que	 los	costes	energéticos	
son	 un	 componente,	 especialmente	 significativo,	 de	 los	 costes	 de	 producción	 en	
determinadas	actividades	industriales	(Ministerio	de	Industria,	Turismo	y	Comercio	
(MITYC),	2010).		

En	este	mismo	sentido	la	CNE	manifestó	su	preocupación	por	el	negativo	impacto	que	
tienen	sobre	la	competitividad	empresarial	los	altos	precios	de	la	energía	en	España,	
en	particular	los	de	la	electricidad,	en	relación	a	los	registrados	en	la	mayoría	de	los	
países	europeos	del	entorno	(CNE,	2012).	

Por	lo	tanto,	el	coste	de	la	energía	es,	cuando	menos,	un	indicador	de	la	competitividad	
de	las	empresas.	

Por	su	parte,	los	precios	de	la	electricidad	resultan	muy	dispares	entre	las	diferentes	
regiones	del	mundo.	En	Japón	y	Europa	e	incluso	en	China	se	paga	de	media	más	del	
doble	 en	 los	 EE.UU	 (AIE,	 2013);	 lo	 que	 supone	 un	 gran	 ahorro	 para	 su	 industria	
manufacturera	 estadounidense	 y	 una	 pérdida	 de	 competitividad	 para	 la	 industria	
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europea.	 A	 nivel	 comunitario	 también	 existen	 diferencias,	 en	 el	 precio	 de	 la	
electricidad	 para	 el	 consumidor	 industrial.	 El	 español	 se	 encuentra	 dentro	 del	
promedio	de	la	UE‐27,	con	un	coste	ligeramente	inferior	al	alemán,	y	menor	que	en	
Italia	e	Irlanda;	sin	embargo,	por	encima	del	coste/KWh	industrial	francés,	finlandés,	
sueco	o	danés	(Eurostat,	2013a).	

En	cuanto	a	los	precios	del	gas,	los	precios	del	gas	en	España	se	encuentran	por	debajo	
de	los	precios	de	Francia	y	Alemania;	y	por	encima	de	los	del	Reino	Unido	(Eurostat,	
2013b).		

El	análisis	de	estas	cuestiones	resulta	indispensable	para	poder	evaluar	y	guiar	las	
diferentes	 actuaciones	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 política	 industrial,	 para	 anticipar	 qué	
estrategias	son	las	más	eficaces	para	contener	los	costes	energéticos,	así	como	qué	
sectores	deberían	ser	susceptibles	de	intervención	prioritaria.	En	lo	que	respecta	al	
País	Vasco,	estas	cuestiones	tienen	si	cabe	mayor	relevancia,	dado	el	mayor	peso	que	
tiene	la	industria	en	su	economía	en	comparación	con	la	que	representa	en	España.	

Hay	que	señalar	que	aunque	el	estudio	no	examina	el	tema	de	la	eficiencia	energética,	
la	 preocupación	 por	 el	 impacto	 que	 tienen	 los	 costes	 energéticos	 sobre	 la	
competitividad	empresarial	ha	hecho	del	ahorro	y	 la	eficiencia	energética	un	pilar	
básico	 de	 la	 competitividad.	 Es	más,	 ésta	 ha	 sido	 la	 directriz	 que	 ha	 orientado	 la	
política	energética	vasca	en	los	últimos	treinta	años	(Barredo,	2010).	Así,	el	Plan	de	
Competitividad	 Empresarial	 2010‐2013	 incluye	 entre	 sus	 líneas	 prioritarias	 de	
actuación	 el	 impulso	 del	 ahorro	 y	 la	 eficiencia	 energética	 con	 el	 fin	 de	 reducir	 el	
consumo	energético	industrial	(Gobierno	Vasco,	2010).		

En	este	mismo	sentido,	en	 la	exposición	de	motivos	de	 la	Directiva	2012/27	sobre	
eficiencia	 energética	 se	 considera	 el	 ahorro	 y	 el	 uso	 eficiente	 de	 la	 energía	 un	
elemento	clave	para	mejorar	la	competitividad	de	la	industria	de	la	Unión	Europea,	
además	 de	 para	 reducir	 las	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 (EU,	 2012)	
(European	Union,	2012).	

Antes	 de	 finalizar	 esta	 introducción	 conviene	 señalar	 que	 por	 competitividad	
industrial	se	puede	entiende	la	capacidad	de	una	industria	de	competir	en	el	ámbito	
internacional.	A	este	respecto,	los	costes	energéticos	pueden	representar	un	elevado	
porcentaje	de	los	costes	totales	de	producción	en	algunos	sectores	de	actividad,	por	
los	 que	 aquéllos	 estarían	 estrechamente	 relacionados	 con	 la	 competitividad	
industrial.	Es	más	para	algunos	sectores	de	actividad	los	costes	energéticos	pueden	
ser	 el	 factor	 más	 importante	 para	 determinar	 las	 decisiones	 de	 inversión	 y	 de	
producción.	

Unos	elevados	costes	energéticos	pueden	provocar	una	pérdida	de	competitividad	
internacional,	incluso	algunas	empresas	de	sectores	altamente	intensivos	en	energía,	
en	 los	que	 la	 factura	energética	representa	un	elevado	porcentaje	de	 los	costes	de	
producción;	pueden	optar	por	instalarse	en	países	con	menores	costes	energéticos,	o	
países	con	costes	energéticos	elevados	pueden	querer	especializarse	únicamente	en	
actividades	menos	intensivas	en	energía.		
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Los	países	 con	bajos	 costes	energéticos	explotarán	esta	ventaja	promocionando	 la	
exportación	de	bienes	que	requieran	una	gran	cantidad	de	energía	en	su	producción.	
Por	todo	ello,	conviene	analizar	cómo	afecta	la	energía	a	la	competitividad;	cómo	las	
diferencias	de	precios	de	la	energía	afectan	a	las	exportaciones	y,	y	por	ello,	la	balanza	
comercial	 y	 qué	 pueden	 hacer	 los	 gobiernos	 para	 mejorar	 la	 competitividad	
económica,	garantizando	la	seguridad	de	suministro	y	respetando	la	conservación	del	
medio	ambiente.	

1.1.	Objeto	del	estudio	

El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 es	 analizar	 cómo	 afecta	 el	 coste	 de	 la	 energía	 a	 la	
competitividad	 de	 la	 industria	 y	 evaluar	 la	 posición	 competitiva	 de	 los	 sectores	
intensivos	en	energía	en	la	CAPV	en	relación	con	España	y	otros	países.	

Para	ello,	se	comienza	con	un	análisis	de	la	evolución	de	los	precios	de	la	energía,	para	
posteriormente	realizar	una	primera	aproximación	a	la	importancia	de	la	industria	
en	 la	 economía,	 que	 es	 uno	 de	 los	 elementos	 que	 empujan	 la	 realización	 de	 este	
informe	así	como	al	gasto	energético	de	la	industria	y	de	las	grandes	agrupaciones	
sectoriales.		

De	todas	las	agrupaciones	sectoriales	industriales,	se	procede	a	seleccionar	aquéllas,	
que	 aportan	 más	 valor	 a	 la	 economía	 siendo	 más	 intensivas	 en	 energía	 y	 que	
presentan,	 además,	 unas	 características	 que	 les	 hacen	 vulnerables	 frente	 a	 sus	
equivalentes	internacionales.	

A	 continuación	 se	 realiza	 una	 primera	 reflexión	 teórica	 sobre	 los	 conceptos	 de	
ventajas	comparativas	y	competitivas	y	de	los	indicadores	económicos	y	energéticos	
más	relacionados	con	la	competitividad	que	van	a	ser	objeto	de	estudio	en	los	análisis	
sectoriales.	

Posteriormente,	 se	 procede	 a	 realizar	 un	 análisis	 detallado	 de	 las	 agrupaciones	
seleccionadas	y	de	los	sectores	que	los	componen	que	más	energía	consumen.	Tras	
hacer	un	repaso	breve	a	los	procesos	productivos;	se	analiza	la	situación	del	mercado	
y	de	los	principales	indicadores	económicos	y	energéticos	que	se	han	seleccionado,	
de	manera	que	se	pueda	analizar	en	qué	medida	los	costes	energéticos	afectan	a	la	
competitividad	de	dichos	sectores	y	en	qué	medida	los	aumentos	de	los	precios	de	la	
energía	 se	 han	 visto	 compensados	 con	 aumentos	 de	 los	 precios	 de	 los	 productos,	
mejora	de	la	productividad,	etc.		

Con	todo	lo	anterior,	se	pretende	luego	finalizar	con	algunas	conclusiones	respecto	a	
la	relevancia	de	los	costes	energéticos	para	la	competitividad	y	con	recomendaciones	
para	mejorar	esta	última.	
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En	concreto	se	analizan	las	siguientes	actividades	industriales	intensivas	en	energía:	
siderurgia,	 papel,	madera	 y	 corcho,	 productos	minerales	 no	metálicos	 (cemento	 y	
vidrio),	industria	química	y	caucho6.	

	 	

                                                 
6	 Puede	 verse	 un	 desglose	 más	 detallado	 de	 los	 sectores	 y	 subsectores	 que	 componen	 estas	
agregaciones	en	el	anexo	1.	
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2. EVOLUCIÓN	DE	LOS	PRECIOS	DE	LA	ENERGÍA.	EL	MARCO	GENERAL	

Dado	 que	 este	 estudio	 tiene	 como	 centro	 los	 sectores	 industriales	 con	 grandes	
consumos	de	energía,	se	hace	necesario	realizar	una	breve	exposición	de	la	evolución	
del	precio	de	diferentes	fuentes	energéticas	en	la	última	década.	

En	primer	lugar,	se	ofrecen	datos	relativos	a	la	evolución	del	precio	del	crudo	y	de	
algunos	derivados	del	petróleo,	que	si	bien	no	es	 la	principal	 fuente	energética	del	
sector	industrial,	constituye	una	referencia	obligada	en	el	examen	de	la	evolución	de	
los	precios	de	la	energía.	

GRÁFICO	16.	Evolución	del	precio	spot	del	crudo	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	Platts	en	(BP,	2015).	

Como	se	puede	observar,	en	el	gráfico	anterior	y	en	las	tablas	que	siguen,	el	precio	del	
crudo	ha	seguido	una	clara	tendencia	alcista	durante	los	últimos	quince	años.	Dichos	
aumentos,	que	aquí	no	se	pretende	detallar,	en	ocasiones	debidos	a	decisiones	de	la	
Organización	 de	 Países	 Exportadores	 de	 Petróleo	 (OPEP)	 de	 limitar	 las	 cuotas	 de	
producción,	han	sido	la	consecuencia	del	aumento	de	la	demanda	de	los	países	a	lo	
largo	 de	 los	 primeros	 años	 del	 siglo,	 de	 crecimiento	 económico	 global,	 y	 muy	
destacable	en	determinados	países	en	vías	de	desarrollo	como	China,	India,	Brasil	o	
México;	 así	 como	 por	 determinados	 eventos	 políticos	 con	 repercusión	 mundial	
(invasión	de	Irak,	primavera	árabe,	etc.)7.	

	

	

	

                                                 
7	Para	más	 información	sobre	 la	evolución	de	 los	precios	del	petróleo,	 se	recomienda	 la	 lectura	de	
Maugueri,	 L.	 (2006).	 The	 Age	 of	 Oil:	 The	 Mythology,	 History,	 and	 Future	 of	 the	 World's	 Most	
Controversial	Resource.	ISBN	0‐275‐99008‐7.	
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TABLA	4.	Precio	medio	del	crudo	en	los	diferentes	trienios	y	porcentaje	de	
variación	en	los	diferentes	períodos	

$/barril	
2000‐
2004	

2005‐2009	 2010‐2014	 	 Variación	
2005‐
2009	

2010‐
2014	

2000‐
2014	

Dubai	 26,63	 66,95	 123,97	 	 Dubai	 151%	 85%	 365%	

Brent	 29,01	 70,20	 127,51	 	 Brent	 142%	 82%	 340%	

Nigerian	Forcados	 28,90	 72,40	 130,55	 	 Nigerian	Forcados	 151%	 80%	 352%	

West	Texas	
Intermediate	

31,00	 71,36	 114,97	
	 West	Texas	

Intermediate	
130%	 61%	 271%	

Fuente:	elaboración	propia	de	datos	de	Platts	en	(BP,	2015).	

Las	tablas	anteriores	recogen	los	precios	promedios	de	cada	lustro	del	crudo,	para	
diferentes	 tipos	de	petróleo,	 así	 como	 la	variación	del	período.	La	última	columna	
muestra	unas	tasas	de	crecimiento	de	hasta	el	365%,	lo	que	significa	que	el	precio	se	
ha	más	que	cuadruplicado.		

En	términos	absolutos,	los	mayores	precios	se	dieron	en	2012,	para	todos	los	tipos	de	
crudo	aquí	 considerados,	 salvo	en	el	 caso	del	West	Texas,	que	alcanzó	 su	máximo	
anual	promedio	en	2008.	

Vista	la	evolución,	es	difícil	pensar	que	ésta	no	haya	tenido	su	repercusión	tanto	en	el	
coste	de	los	derivados	del	petróleo,	como	en	la	competitividad	de	aquellos	sectores	
de	la	economía,	que	más	productos	petrolíferos	consumen,	así	como	en	el	gas,	por	la	
relación	entre	los	precios	del	crudo	y	del	gas.		

Los	 precios	 de	 los	 derivados	 del	 petróleo	 siguen	 una	 evolución,	 en	 cierta	medida,	
similar,	tal	y	como	se	puede	concluir	del	gráfico	y	tabla	siguientes.	

GRÁFICO	17.	Evolución	del	precio	de	los	derivados	del	petróleo	en	la	US	Gulf	
Coast	

	

Nota:	los	precios	de	la	costa	del	Golfo	de	los	EEUU	son	similares	en	evolución	a	los	precios	de	Rotterdam,	para	los	
mismos	productos.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Thomson	Reuters,	2016).	
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De	 esta	 manera,	 si	 bien	 la	 industria	 no	 es	 el	 principal	 sector	 consumidor	 de	 los	
derivados	 del	 petróleo,	 sino	 el	 transporte;	 no	 se	 puede	 obviar	 que	 el	 transporte	
influye	en	la	competitividad	industrial.	En	efecto,	el	transporte	es	una	actividad	más	
de	 la	 cadena	 de	 valor	 y	 por	 consiguiente,	 es	 necesario	 que	 ofrezca	 precios	
competitivos;	más	en	la	medida	en	que	la	economía	se	internacionaliza	y	aumenta	el	
peso	de	las	exportaciones	sobre	las	ventas.	En	cierta	medida,	el	precio	del	transporte	
forma	parte	del	precio	final	de	los	productos.	

Como	se	puede	observar	la	evolución	es	en	cierta	medida	similar	a	la	del	crudo,	con	
una	tendencia	creciente	hasta	2008,	cuando	se	produce	una	caída	muy	brusca	como	
consecuencia	 de	 la	 caída	 de	 la	 demanda	 con	 el	 inicio	 de	 la	 crisis	 económica	 y	
financiera	actual.	

TABLA	5.	Precios	promedio	de	los	derivados	del	petróleo	($/galón)	

	 2000‐2004 2005‐2009 2010‐2014	 2015	

Precio	FOB	spot	de	gasolina	regular	 0,87	 1,91	 2,59	 1,55	

Precio	spot	del	diesel	N°2	bajo	en	azufre ‐	 2,20	 2,80	 1,57	
Precio	FOB	spot	del	keroseno	de	tipo	Jet 0,85	 2,08	 2,79	 1,52	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Thomson	Reuters,	2016).	

Los	porcentajes	de	variación,	de	nuevo	son	muy	elevados.	De	esta	manera,	es	en	el	
caso	del	keroseno	donde	se	observa	un	mayor	incremento	en	el	período,	seguido	de	
la	gasolina,	cuyo	precio	casi	se	ha	triplicado.	Sin	embargo,	a	lo	largo	de	2015	se	ha	
producido	 un	 cambio	 de	 tendencia,	 y	 la	 pregunta	 que	 podría	 plantearse	 es	 qué	
sucederá	en	los	próximos	años.	

A	continuación,	se	presentan	datos	relativos	a	la	evolución	del	precio	del	gas.	El	papel	
de	este	combustible	como	fuente	energética	en	la	industria	ha	aumentado	de	manera	
considerable	en	el	período,	tanto	a	nivel	nacional	como	en	la	CAPV;	siendo	en	este	
último	 caso	donde	 se	ha	producido	una	mayor	 sustitución	de	 combustibles	 (tanto	
petróleo	 y	 derivados	 como	 electricidad)	 por	 gas.	 Ello	 se	 ha	 debido,	
fundamentalmente,	 a	 la	 estrategia	 energética	 que	 busca	 la	 reducción	 de	 la	
dependencia	del	crudo,	así	como	la	transición	a	una	economía	baja	en	carbono;	todo	
lo	cual	se	ha	logrado	en	cierta	medida	con	la	penetración	del	gas	en	la	economía.	
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GRÁFICO	18.	Evolución	de	los	precios	del	gas	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(BP,	2015)	y	Datacomex.	

En	el	gráfico	anterior,	además	de	los	precios	del	gas	en	diferentes	hubs,	que	permite	
situar	la	evolución	de	los	precios	en	el	contexto	global,	se	presenta	el	precio	del	crudo	
también	en	países	de	la	OCDE.	Como	se	puede	observar	existe	un	elevado	grado	de	
indexación	o	correlación	del	crudo	al	gas,	si	bien	se	detecta	un	cierto	desacoplamiento	
a	partir	de	2009,	del	precio	del	crudo	de	 los	precios	del	gas	en	el	Henry	Hub	y	en	
Canadá.	

TABLA	6.	Evolución	del	precio	promedio	del	gas	en	cada	subperíodo	(US	
$/millón	de	Btu)	

	 2000‐2004	 2005‐2009	 2010‐2014	 Variación	2014‐2000	

Japón	cif	(GNL)	 4,72	 8,51	 14,98	 246%	

Alemania	(AGIP)	 3,63	 8,37	 9,87	 215%	

Reino	Unido	(Heren	NBP	
Index)	

3,21	 7,38	 8,78	 203%	

US	Henry	Hub	 4,62	 7,05	 3,84	 3%	

Canadá	(Alberta)	 3,96	 6,12	 3,25	 3%	

España	(GNL)	 3,63	 7,29	 9,75	 210%	

Crudo	en	países	OCDE	cif	 4,85	 11,70	 17,18	 248%	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(BP,	2015)	y	Datacomex.	

A	 la	 luz	 de	 los	 datos,	 se	 observa	 que	 los	 aumentos	 de	 los	 precios	 en	 el	 período	
considerado	han	sido	muy	elevados,	salvo	en	Norteamérica.	No	obstante,	sí	se	produjo	
un	aumento	de	los	precios	en	el	período	2000‐2008;	siendo	a	partir	de	2009	que	los	
precios	inician	una	senda	decreciente.	

Además,	en	Japón,	Alemania,	Reino	Unido	y	España	existe	una	correlación	positiva	
entre	los	precios	del	gas	y	los	del	crudo	en	el	entorno	de	(0,95‐0,98).	Dicha	correlación	
es	muy	inferior	en	el	caso	de	América,	donde	en	el	último	período	se	ha	producido	
una	 importante	 caída	 del	 precio	 del	 gas.	 En	 todo	 caso,	 se	 puede	 destacar	 que	 las	
variaciones	han	sido	menos	acentuadas	en	el	caso	del	gas	que	en	el	caso	del	crudo	y	
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de	sus	derivados.	Los	consumidores	finales	luego,	deberán	además	pagar	del	precio	
del	gas	por	otros	conceptos	en	función	del	nivel	de	presión.	

A	continuación	se	muestra	la	evolución	del	precio	de	la	electricidad.	En	este	caso,	la	
comparación	es	más	complicada	en	la	medida	en	que	se	trata	de	un	producto	que	se	
comercializa	 en	 mercados	 “regionales”,	 no	 existiendo	 una	 comercialización	
globalizada	o	una	 influencia	del	marco	 internacional	en	 la	 formación	del	precio,	 si	
bien	 es	 cierto	 que	 a	 nivel	 comunitario	 existen	 interconexiones	 para	 optimizar	 el	
suministro,	que	afectan	a	una	progresiva	convergencia	de	precios.	En	el	caso	español,	
existe	 una	 adecuada	 conexión	 con	 Portugal,	 no	 obstante,	 el	 territorio	 puede	
considerarse	una	isla	eléctrica.	

Además,	 el	 análisis	 de	 los	 precios	 de	 electricidad	 muestra	 aproximaciones	
regulatorias	muy	diferentes	entre	países8.	Así,	los	reguladores	alemanes,	holandeses,	
franceses,	italianos	y	daneses,	distribuyen	los	costes	de	políticas	energéticas	en	tasas,	
para	beneficiar	a	consumidores	individuales.	Por	el	contrario	otros	países	como	Reino	
Unido,	 establecen	 cuotas	 para	 los	 costes	 de	 distribución.	 Además,	 pueden	 existir	
privilegios	como	en	Alemania	para	determinadas	compañías,	en	caso	de	no	tenerlos	
la	electricidad	podría	ser	hasta	ocho	céntimos	de	euro	por	kWh	superiores	(Grave	et	
al.,	 2015).	 Los	 siguientes	 gráficos	 muestran	 la	 evolución	 de	 los	 precios	 de	 la	
electricidad	para	los	consumidores	por	bandas.	

Como	se	puede	observar,	no	existen	datos	para	Alemania,	Francia	o	República	Checa	
para	 la	 banda	 IG	 de	 consumo,	 que	 se	 entiende	 se	 corresponde	 con	 los	 mayores	
consumidores	de	energía.	Ello	puede	ser	debido	primero	a	una	diferente	clasificación	
de	las	potencias	por	país	o	a	mecanismos	de	exenciones.	En	Alemania	por	ejemplo,	los	
precios	se	negocian	a	través	de	contratos	bilaterales.	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                 
8	No	se	profundiza	aquí	en	 las	diferencias	existentes	en	 la	estructura	de	 los	costes	eléctricos	de	los	
distintos	países,	al	no	ser	el	objeto	último	de	este	 informe.	Para	más	 información	puede	verse	Díaz	
Mendoza,	A.C.;	Larrea	Basterra,	M.;	Álvarez	Pelegry,	E.;	Mosácula	Atienza,	C.	(2015).	De	la	liberalización	
(Ley	54/1997)	a	la	reforma	del	sector	eléctrico	español	(Ley	24/2013).	Cuadernos	Orkestra	2015/10.	
www.orkestra.deusto.es,	(Díaz	Mendoza,	Larrea	Basterra,	Álvarez	Pelegry,	&	Mosácula	Atienza,	2015)	
y	(Eurelectric,	2014).	
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GRÁFICO	19.	Evolución	del	precio	de	la	electricidad	para	los	consumidores	
industriales	

	

	

	 	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUROSTAT.		

A	 la	 luz	 del	 gráfico	 anterior,	 España	 no	 tiene	 los	 mayores	 precios	 promedio	 del	
período	 de	 la	 UE‐28,	 no	 obstante	 ha	 pasado	 de	 estar	 por	 debajo	 del	 promedio	
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comunitario	a	posicionarse	al	mismo	nivel,	como	resultado	de	incluir	en	el	coste	total	
de	la	electricidad	elementos	no	directamente	atribuibles	a	la	actividad	de	generación	
y	suministro,	como	políticas	medioambientales,	sociales,	etc.		

La	siguiente	tabla	muestra	la	evolución	del	promedio	de	precios	en	los	dos	períodos	
considerados.	En	este	caso,	de	nuevo,	España	ve	aumentar	 sus	precios	más	que	el	
promedio	comunitario.	Tanto	en	términos	absolutos	como	relativos	destaca	el	hecho	
de	que	la	electricidad	en	Europa	y,	en	concreto	en	España,	es	mucho	más	cara	que	en	
EEUU.	No	obstante,	es	interesante	ver	que	los	precios	en	España	se	encuentran	por	
debajo	del	promedio	de	la	UE‐28,	si	bien	están	acercándose	a	dicho	promedio.	

TABLA	7.	Evolución	del	precio	promedio	de	la	electricidad	por	periodo	
(€/MWh)	

	 2007‐2010 2011‐2014 Variación

UE‐28	 127,6	 148,0	 16%	

Alemania	 151,9	 187,6	 24%	

España	 113,1	 140,1	 24%	

Francia	 88,1	 105,7	 20%	

Italia	 158,4	 180,9	 14%	

Polonia	 114,4	 115,0	 0,5%	

Suecia	 93,1	 104,7	 12%	

Reino	Unido 119,0	 139,3	 17%	

EEUU	 48,5	 51,4	 6%	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Eurostat,	2016)	y	(U.S.	Energy	Information	Administration,	2016).	

Como	consecuencia,	teniendo	en	cuenta	que	además	de	diferentes	niveles	de	tarifas,	
también	 existen	 diferentes	 períodos	 tarifarios,	 las	 empresas	 intensivas	 en	 energía	
buscan	las	mejores	combinaciones	de	precios,	de	manera	que	minimicen	el	impacto	
en	 sus	 cuentas.	De	 este	modo,	 al	 existir	 un	período	 tarifario	 exclusivo	del	mes	de	
agosto,	inferior	al	resto,	las	compañías	pueden	decidir	dar	las	vacaciones	en	julio	y	
trabajar	en	agosto,	que	presenta	menores	costes.	

En	España,	 es	necesario	mencionar	 la	modificación	del	 impuesto	 especial	 sobre	 la	
electricidad	 que	 entró	 en	 vigor	 el	 1	 de	 enero	 de	 2015,	 al	 amparo	 de	 la	 Directiva	
2003/96/CE,	del	Consejo,	de	27	de	octubre,	por	 la	que	se	 reestructura	el	 régimen	
comunitario	de	imposición	de	los	productos	energéticos	y	de	la	electricidad,	con	el	
objetivo	de	mantener	la	competitividad	de	aquellas	actividades	industriales	que	son	
intensivas	en	el	uso	de	electricidad.	

De	 acuerdo	 con	 la	modificación,	 se	 permite	 una	 exención	 del	 85%	 en	 el	 pago	 de	
impuesto	 especial	 sobre	 la	 electricidad	 a	 aquellas	 actividades	 industriales,	 cuyas	
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compras	 o	 consumo	 de	 electricidad9	 representen	 al	 menos	 el	 5%	 del	 valor	 de	 la	
producción10	(Aspapel,	2016a).	

En	todo	caso,	los	precios	de	la	electricidad	aquí	presentados,	pueden	ser	diferentes	
de	los	precios	de	cada	instalación	individual,	en	la	medida	en	que	los	precios	también	
dependerán	 de	 las	 estrategias	 de	 compra	 y	 de	 la	 estructura	 de	 consumo	 de	 cada	
empresa	(Grave	et	al.,	2015).	

Resulta	de	interés	citar	en	este	contexto	a	Francia11,	que	recientemente	ha	aprobado	
diversas	 medidas	 fiscales	 en	 el	 sector	 energético	 en	 el	 marco	 de	 su	 transición	
energética	 hacia	 una	 economía	 verde,	 que	 con	 ciertas	 similitudes	 podrían	 ser	 de	
aplicación	también	en	España.	En	este	sentido,	los	combustibles	fósiles	contribuirán	
a	 financiar	 tecnologías	 renovables	mediante	 una	 tasa	 sobre	 las	 emisiones	 de	 CO2.	
Además,	han	identificado	costes	no	vinculados	al	suministro	(como	los	extracostes	de	
las	 zonas	 no	 conectadas	 y	 tarifas	 sociales)	 que	 pasarán	 a	 ser	 financiados	 por	 los	
presupuestos	 generales.	 Se	 espera	 que	 este	 proceso	 tenga	 impacto	 en	 la	
competitividad	de	sus	empresas.		

Antes	de	finalizar	se	presenta	la	evolución	de	los	precios	de	los	permisos	de	emisión,	
en	concreto	de	los	permisos	de	emisión	europeos	(EUA12)	y	los	(CER13).		

GRÁFICO	20.	Evolución	del	precio	de	los	permisos	de	emisión	en	la	UE	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(ICE,	2016;	Investing.com,	2016).	

Uno	de	los	objetivos	de	este	mercado	de	permisos	de	emisión	es	ofrecer	señales	que	
incentiven	la	inversión	en	tecnologías	bajas	en	carbono.	Sin	embargo,	los	reducidos	
precios	de	los	EUA	no	han	ofrecido	incentivos	suficientes	para	promover	tecnologías	

                                                 
9	Incluyen	el	coste	real	de	la	energía	eléctrica	adquirida	o	consumida,	incluyendo	todos	los	impuestos	
salvo	el	IVA	deducible.	
10	Está	constituido	por	la	cifra	de	negocio,	a	la	que	se	suma	la	variación	de	existencias,	de	productos	en	
curso	y	terminados.	
11	(Energía	y	Sociedad,	2016)	
(Energía	y	Sociedad,	2016)	
.	
12	European	Union	Allowance.	
13	Certified	Emission	Reduction.	
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más	 limpias,	 debido	 en	 cierta	medida	 a	 la	 crisis	 económica,	 que	 ha	 supuesto	 una	
paralización	de	la	actividad	industrial.	

En	noviembre	de	2012,	la	Comisión	Europea	presentó	un	proyecto	de	enmienda14	que	
suponía	retrasar	la	subasta	de	900	millones	de	permisos	de	2013‐2015.	El	objetivo	
era	reducir	 la	oferta	de	permisos	subastados	en	este	período,	para	que	 los	precios	
aumentaran.	Dichos	permisos	se	reintroducirían	gradualmente	a	lo	largo	de	la	tercera	
fase.	En	2013,	el	Parlamento	Europeo	aprobó	el	documento	de	enmienda.	

Ciertamente	 el	 aumento	 del	 peso	 de	 los	 costes	 energéticos	 en	 la	 industria	 puede	
deberse	 a	 un	 mayor	 consumo	 energético	 o	 a	 un	 aumento	 del	 precio	 de	 los	
combustibles,	o	a	ambos.	A	la	luz	de	los	datos	anteriores	y	a	pesar	de	que	los	precios	
de	la	electricidad,	gas	y	petróleo	son	de	carácter	general	y	no	los	precios	contractuales	
que	se	aplican	a	las	compras,	no	cabe	duda	de	que	la	tendencia	general	de	precios	de	
la	energía	ha	sido	creciente	hasta	2008,	con	caídas	y	repuntes	posteriores.	Esta	misma	
tendencia	es	la	que	se	observa	en	los	permisos	de	emisión.	 	

                                                 
14	Se	le	conoce	como	la	“back	loading	proposal”.	
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3. DETERMINACIÓN	DE	SECTORES	MÁS	INTENSIVOS	EN	ENERGÍA	

El	efecto	que	tiene	la	energía	sobre	los	costes	y	la	competitividad	industrial	es	de	dos	
tipos.	Por	un	lado,	se	encuentra	el	efecto	derivado	de	la	utilización	de	la	energía	como	
factor	de	producción,	es	decir,	el	gasto	para	adquirir	la	energía	que	se	consume	en	la	
producción	 y	 distribución15	 de	 sus	 bienes	 y	 servicios.	 Por	 otro	 lado	 está	 el	 efecto	
indirecto	derivado	del	 impacto	que	 la	 energía	 tiene	 en	 los	 costes	de	 las	 empresas	
proveedoras,	 el	 cual	 se	 refleja	 en	 los	 precios	 que	 éstas	 cargan	 por	 sus	 bienes	 y	
servicios	que	proporcionan	a	las	empresas,	es	decir,	el	conjunto	de	materias	primas,	
componentes,	 servicios,	 suministros	 y	 trabajos	 que	 contratan	 las	 empresas	
industriales.	 Este	 trabajo	 se	 centra	 en	 la	 importancia	 de	 la	 factura	 energética	 que	
pagan	las	empresas	por	la	energía	que	consumen.	

En	este	apartado,	en	primer	lugar	se	va	a	analizar	la	importancia	de	la	industria	como	
consumidor	de	energía.	A	continuación,	se	tratará	el	gasto	energético	del	conjunto	de	
la	industria	y	de	las	grandes	agrupaciones	sectoriales	industriales,	ofreciendo	datos	
sobre	parámetros	como	los	gastos	energéticos	sobre	los	gastos	de	explotación,	sobre	
los	gastos	de	personal,	o	sobre	el	VAB,	entre	otros,	para	 finalmente	seleccionar	un	
conjunto	de	subsectores	 industriales	sobre	 los	que	se	profundizará	en	el	siguiente	
apartado,	 y	 en	 los	 que	 la	 energía	 supone	 un	 peso	 importante.	 Tras	 analizar	 estos	
ratios	y	seleccionar	unos	subsectores	industriales,	se	contrastan	con	los	resultados	
obtenidos	en	otros	estudios	completándolo	con	otros	criterios.	

3.1. El	consumo	energético	en	los	diferentes	sectores	de	la	economía	

Entre	 los	 sectores	 consumidores	 de	 energía	 final,	 a	 saber:	 industria,	 transporte,	
primario,	 servicios	 y	 residencial;	 la	 industria	 es	 el	 sector,	 de	 mayor	 consumo	
porcentual	 de	 energía	 en	 la	 CAPV,	 y	 el	 segundo	 en	 España	 tras	 el	 transporte.	 La	
siguiente	tabla	muestra	el	consumo	porcentual	de	energía	de	los	grandes	sectores	de	
la	economía	a	lo	largo	del	periodo	2000‐2012,	tanto	para	España	como	para	la	CAPV.		

TABLA	8.	Consumo	energético	porcentual	por	sectores	

		 España	 CAPV	

		 Industria	 Transporte	 Primario	 Servicios Residencial Industria Transporte Primario	 Servicios Residencial

2000‐2004	 29,82	 39,86	 3,86	 9,48	 17,2	 48,04	 30,86	 3,2	 7,14	 10,82	

2005‐2009	 28,46	 40,7	 3,68	 9,84	 17,32	 45,5	 33,62	 2,24	 7,78	 10,86	

2010‐2012	 26,1	 40,4	 3,07	 11,37	 18,4	 45,1	 33,25	 1,55	 8,65	 11,45	

Media	 29	 40,3	 3,7	 9,7	 17,3	 46,7	 32,3	 2,6	 7,5	 10,9	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	información	del	IDAE	y	EVE.	

La	tabla	anterior	revela	las	diferencias	en	la	estructura	del	consumo	energético	entre	
España	y	 la	CAPV.	Así,	 la	participación	del	sector	industrial	en	el	consumo	total	de	
energía	en	España	es	muy	inferior	a	la	del	País	Vasco,	un	29%	del	total	frente	a	un	

                                                 
15	 En	 este	 trabajo	 no	 se	 analizan	 los	 coses	 de	 la	 distribución	 de	 los	 productos,	 si	 bien	 se	 hacen	
consideraciones	 sobre	 los	 costes	de	 transporte	 al	 analizar	 los	mercados	 relevantes	de	 los	 sectores	
analizados.	
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47%.	Resulta	obvio,	por	tanto,	que	cualquier	acción	en	materia	de	precios	energéticos	
en	la	industria	va	a	tener	un	impacto	relativamente	mayor	en	la	economía	del	País	
Vasco.	

GRÁFICO	21.	Consumo	energético	porcentual	por	sectores.	España	y	la	CAPV	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	información	del	IDAE	y	EVE.	

Estas	 diferencias	 son	 reflejo	 del	 mayor	 peso	 que	 tiene	 el	 sector	 industrial	 en	 la	
economía	de	la	CAPV	en	comparación	con	España;	tal	y	como	se	puede	apreciar	en	la	
siguiente	tabla.	La	actividad	industrial	ha	representado	el	28,7%	del	valor	añadido	
bruto	 (VAB)	 total	 generado	 en	 la	 CAPV	 en	 la	 última	 década,	 frente	 al	 17,5%	 que	
representa	en	España.	

TABLA	9.	Estructura	porcentual	del	VAB	

		 España	 CAPV	
		 Primario	 Industria	 Construcción Servicios Primario Industria Construcción	 Servicios

2000‐2004	 4,06	 18,88	 11,74	 65,32	 1,2	 30,28	 7,82	 60,68	

2005‐2009	 2,82	 16,48	 13,94	 66,76	 0,82	 27,9	 9,12	 62,16	

2010‐2012	 2,93	 16,20	 10,40	 70,80	 0,93	 26,50	 8,27	 64,63	

Media	 3,4	 17,5	 12,8	 66,3	 1	 28,7	 8,4	 61,9	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	INE	y	Eustat.	

GRÁFICO	22.	Estructura	porcentual	del	VAB.	España	y	la	CAPV	

	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	INE	y	Eustat.	
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3.2. El	gasto	energético	en	los	diferentes	sectores	industriales	

En	 este	 apartado	 se	 analizan	 una	 serie	 de	 variables	 para	 las	 doce	 agrupaciones	
sectoriales	que	vienen	definidas	en	la	tabla	del	anexo	116;	que	conducirán,	como	ya	se	
ha	 señalado,	 a	 la	 selección	de	 unos	 subsectores	 concretos	 que	 serán	 objeto	 de	 un	
análisis	 más	 detallado	 en	 la	 segunda	 parte	 del	 informe.	 No	 obstante,	 antes	 de	
continuar	es	conveniente	realizar	un	inciso.	

La	industria	es	una	actividad	sometida	a	competencia,	no	sólo	nacional	sino	también	
internacional.	Es	por	este	motivo,	entre	otros,	que	preocupa	la	evolución	del	precio	
de	la	energía,	dado	que	se	trata	de	un	input,	en	ocasiones	muy	importante,	que	puede	
variar	mucho	de	un	país	a	otro.	

Por	este	motivo,	 resulta	de	 interés	conocer	qué	subsectores	 industriales	muestran	
una	 mayor	 propensión	 a	 la	 exportación	 o,	 al	 menos,	 su	 apertura	 a	 los	 mercados	
internacionales.	Para	ello,	se	muestra	el	ratio	de	exportaciones	sobre	cifra	de	negocios	
a	nivel	de	España.	

TABLA	10.	Ratio	de	exportaciones	sobre	cifra	de	negocios.	España	2012	

	 Exportaciones/cifra	de	
negocios	

Material	de	transporte	(CNAE	29,	30)	 60,80	

Industria	química	y	farmacéutica	(CNAE	20,	21)	 41,90	

Máquinas	y	transformados	metálicos	(CNAE	25,	26,	27,	28)	 33,85	

Metalurgia	(CNAE	24)	 30,27	
Caucho	y	materias	plásticas	y	otras	industrias	
manufactureras(CNAE	22,	31,32,33)	

27,05	

Textil,	confección,	cuero	y	calzado	(CNAE	13,	14,	15)	 26,82	

Papel	y	artes	gráficas	(CNAE	17,	18)	 22,36	

Productos	minerales	no	metálicos	diversos	(CNAE	23)	 22,11	

Madera	y	corcho	(CNAE	16)	 17,29	

Alimentación,	bebidas	y	tabaco	(CNAE	10,	11,	12)	 16,46	
Industrias	extractivas,	energía,	agua	y	residuos	(CNAE	05,	06,	
07,	08,	09,	19,	35,	36,	37,	38,	39)	 9,69	

Total	industria	 27,15	

Nota:	 esta	 tabla	 no	 presenta	 la	 misma	 desagregación	 que	 se	 verá	 a	 continuación,	 pero	 da	 una	 imagen	
suficientemente	clara	de	la	importancia	de	las	exportaciones	en	distintos	subsectores	industriales.	

Fuente:	elaboración	propia.	

Regresando	a	las	variables	que	se	analizan	en	este	apartado,	se	encuentra	en	primer	
lugar,	el	cociente	entre	los	costes	energéticos	respecto	a	los	costes	de	explotación,	los	

                                                 
16	La	utilización	de	agregaciones	sectoriales	 implica	mezclar	actividades	y	procesos	potencialmente	
muy	heterogéneos;	por	lo	que	pueden	existir	diferencias	muy	sustanciales	entre	empresas	dentro	de	
un	mismo	 sector.	 Así,	 por	 ejemplo,	 la	 industria	 del	 papel	 engloba	 tanto	 la	 producción	de	 artículos	
terminados	de	papel	y	cartón,	como	la	fabricación	de	pasta	papelera,	papel	y	cartón	(CNAE	17.1)	que	
sirven	de	materia	prima	para	la	fabricación	de	los	productos	terminados.	Como	explica	(Ortigosa	Goñi,	
2011),	el	sector	de	fabricación	de	materias	primas	papeleras	es	mucho	más	intensivo	en	energía.	Lo	
mismo	 ocurre	 en	 el	 sector	 químico,	 en	 el	 que	 la	 intensidad	 energética	 varía	 enormemente	 entre	
productos:	muy	alta	para	la	química	de	base,	pero	mucho	más	baja	para	los	productos	farmacéuticos.	
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gastos	de	personal,	el	valor	añadido	bruto	e	inversiones.	En	segundo	lugar,	se	examina	
la	distribución	del	gasto	energético	entre	electricidad,	gas	y	otros	gastos	energéticos	
(carburantes	y	combustibles	fósiles).	Como	se	puede	apreciar,	son	todas	variables	con	
orientación	claramente	energética.		

3.2.1.	Gastos	energéticos	y	gastos	de	explotación	

Una	 primera	 aproximación	 para	 conocer	 la	 importancia	 económica	 de	 los	 costes	
energéticos	en	la	competitividad	de	las	empresas	es	su	comparación	con	el	total	de	
gastos	de	explotación17.	El	concepto	gastos	energéticos,	aquí	considerado,	incluye	el	
importe	total	gastado	por	las	empresas	en	suministros	energéticos	(electricidad,	gas	
natural,	carburantes	y	combustibles	fósiles).		

La	siguiente	tabla	muestra	el	valor	medio	del	cociente	entre	los	gastos	energéticos	y	
los	gastos	de	explotación	para	cada	uno	de	los	subsectores	industriales	de	España	y	
la	CAPV	en	los	subperiodos	2000‐2004,	2005‐2009	y	2010‐2012.	

TABLA	11.	Gasto	Energético/Gastos	de	Explotación.	Valores	medios	(%)	

	 España	 CAPV	

	
2000‐
2004	

2005‐
2009	

2010‐
2012	

2000‐
2004	

2005‐
2009	

2010‐
2012	

Siderurgia	 y	 metalurgia	
no	férrea	

11,9	 13,5	 17,17	 11,7	 12,8	 14,92	

Productos	no	metálicos	 9,7 10,9 12,44 9,4 12,2	 10,09
Papel	 3,7	 6,3	 9,68	 9,8	 14	 13,60	
Madera	y	corcho	 5,4 6 7,89 6,9 6,9	 4,31
Química	 4,3	 5,7	 7,08	 3,8	 5,6	 6,13	
Caucho,	plástico	 3,5 4,6 5,76 2,8 3,3	 3,89
Alimentación	 3	 3,9 5,03 2,4 2,7	 3,93
Extractivas	 3	 4,4	 4,92	 3,6	 5	 8,18	

Textil	 3,2	 3,3	 3,78	 2,9	 3,5	 1,32	

Máquinas	 y	 transf.	
metálicos	

1,4	 1,7	 2,38	 1,6	 1,9	 2,23	

Energía	y	agua	 1,3	 0,6	 1,54	 2,4	 3	 1,31	
Material	de	transporte	 0,9	 1,1	 1,51	 0,7	 0,8	 2,17	
Total	industria	 3,2	 3,8	 4,57	 3,4	 4,1	 4,92	

Nota:	las	agrupaciones	están	ordenadas	por	los	datos	de	España	en	el	periodo	2010‐2012.	

Fuente:	elaboración	propia.	

Centrándose	en	el	sub‐periodo	más	reciente,	2010‐2012,	la	tabla	revela	que	los	gastos	
energéticos	para	el	conjunto	de	la	industria	española	supusieron	por	término	medio	
el	4,57%	del	total	de	gastos	de	explotación	en	dicho	trienio.	No	obstante,	se	aprecia,	
por	un	lado,	un	incremento	respecto	a	los	períodos	anteriores,	así	como	una	notable	

                                                 
17	El	 importe	de	gastos	de	explotación	es	el	 resultado	de	agregar	 los	diferentes	gastos	 ligados	a	 la	
explotación	incurridos	por	la	empresa	durante	el	año	de	referencia	(la	suma	de	consumos	de	materias	
primas	y	aprovisionamientos,	 trabajos	realizados	por	otras	empresas,	gastos	de	personal,	 servicios	
exteriores	y	dotaciones	a	la	amortización),	sin	incluir	las	compras	de	mercaderías	adquiridas	para	su	
reventa	no	sometidas	a	procesos	de	transformación.	
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variabilidad	 entre	 sectores	 (este	 ratio	 va	 del	 1,51%	 [Material	 de	 transporte]	 al	
17,17%	[Siderurgia	y	metalurgia	no	férrea]).		

En	 los	 sectores	 tradicionalmente	 intensivos	 en	 energía	 como	 la	 Siderurgia	 y	
metalurgia	no	férrea,	y	los	Productos	minerales	no	metálicos	(vidrio	y	cemento)	este	
ratio	está	por	encima	del	10%	y	en	Papel,	madera	y	corcho;	química	y	productos	no	
metálicos	por	 encima	del	5%.	La	 tabla	 también	muestra	que	el	peso	medio	de	 los	
gastos	energéticos	sobre	los	gastos	de	explotación	aumenta	a	partir	del	año	2005	en	
todos	los	sectores	considerados.	

En	el	siguiente	gráfico,	se	puede	observar	para	España	la	evolución	del	valor	medio	
de	 este	 ratio	 para	 los	 sectores	más	 intensivos	 en	 energía	 en	 los	 tres	 subperiodos	
analizados.	En	concreto,	se	aprecia	que	en	el	sector	del	papel	y	la	química	el	ratio	se	
duplica	en	el	tercer	periodo	respecto	al	primero.	

GRÁFICO	23.	Gasto	Energético/Gastos	de	Explotación.	España	y	la	CAPV	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

Aunque	el	ratio	Gastos	energéticos/Gastos	de	Explotación	proporciona	una	primera	
aproximación	de	la	importancia	absoluta	de	los	costes	directos	de	la	energía,	se	debe	
tener	en	cuenta,	en	primer	lugar,	el	hecho	de	que	no	considera	el	efecto	indirecto	de	
los	costes	de	la	energía	sobre	la	cadena	de	valor.		

Dentro	de	los	gastos	de	explotación	se	incluyen,	además	de	los	gastos	energéticos,	las	
compras	de	materiales,	otros	suministros	(agua),	servicios	(telecomunicaciones)	y	los	
trabajos	contratados	a	otras	empresas.	El	aumento	de	los	costes	de	la	energía	también	
repercute	 en	 las	 empresas	 suministradoras	 y	 por	 tanto,	 en	 los	 precios	 que	 las	
empresas	compradoras	deben	pagar	por	estos	materiales	y	servicios.	Sin	embargo,	en	
el	denominador	de	este	ratio	únicamente	se	incluyen	los	costes	directos	de	la	energía.	

En	segundo	lugar,	la	comparación	entre	sectores	se	ve	afectada	por	las	diferencias	en	
el	 grado	de	 integración	de	 las	 actividades	de	 las	 empresas.	Así,	 una	 empresa	muy	
integrada,	que	fabrique	la	mayor	parte	de	sus	materias	primas,	piezas	y	componentes,	
y	que	subcontrate	pocos	servicios,	presentará	una	factura	energética	más	elevada	que	
otra	empresa	más	desintegrada,	que	no	produzca	tales	materiales	y	servicios	y	 los	
adquiera	y	contrate	a	otras	empresas	externas.		
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Por	ello,	los	gastos	energéticos	de	ambas	empresas	no	son	comparables.	En	el	primer	
caso	 los	 gastos	 energéticos	 serían	 más	 elevados	 en	 relación	 con	 sus	 costes	 de	
explotación	y	en	el	segundo	serían	menores;	pero	en	el	fondo	responden	a	estructuras	
de	producción	diferentes	(Arocena	&	Díaz,	2012).	

3.2.2.	Gastos	energéticos	y	gastos	de	personal	

La	 siguiente	 variable	 que	 se	 analiza	 es	 el	 ratio	 gastos	 energéticos	 entre	 gastos	 de	
personal18,	 que	 se	 considera	 ofrece	 una	 visión	 complementaria	 de	 la	 importancia	
relativa	de	los	costes	energéticos.	

Para	el	total	de	la	industria,	el	gasto	energético	representó	en	España	el	18,92%	de	
los	gastos	de	personal	durante	el	último	trienio	2010‐2012.	Se	observan	asimismo	
importantes	diferencias	entre	sectores.		

TABLA	12.	Gasto	Energético/Gastos	de	Personal.	Valores	medios	

	 España CAPV	

	 2000‐
2004	

2005‐
2009	

2010‐
2012	

2000‐
2004	

2005‐
2009	

2010‐
2012	

Siderurgia	y	metalurgia	no	férrea 35,9 41,8 61,26 35,9	 41,8	 43,53

Extractivas	 23,3 38,0 47,46 23,3	 38,0	 115,04

Productos	minerales	no	metálicos 26,5 38,6 40,27 26,5	 38,6	 28,79

Química	 14,8 20,7 30,15 14,8	 20,7	 22,44

Papel	 29,6 45,6 28,06 29,6	 45,6	 38,87

Energía	y	agua	 2,4 6,7 22,00 2,4	 6,7	 16,04

Alimentación	 9,7 13,1 21,04 9,7	 13,1	 14,95

Madera	y	corcho	 18,2 19,0 19,48 18,2	 19,0	 9,65

Caucho,	plástico	 8,2 10,2 17,52 8,2	 10,2	 11,40

Textil	 7,3 9,1 11,10 7,3	 9,1	 3,60

Material	de	transporte	 4,1 4,7 6,60 4,1	 4,7	 5,84

Máquinas	y	transf.	metálicos	 4,2 5,2 5,94 4,2	 5,2	 5,32

Total	industria	 11,4 14,6 18,92 11,4	 14,6	 15,12

Nota:	las	agrupaciones	están	ordenadas	por	los	datos	de	España	en	el	periodo	2010‐2012.	

Fuente:	Elaboración	propia.	

La	factura	energética	supone	un	porcentaje	particularmente	elevado	para	los	sectores	
del	Papel,	Químico,	Productos	minerales	no	metálicos,	y	Siderurgia	y	metalurgia	no	
férrea.	En	todos	estos	sectores	la	relación	gastos	energéticos/gastos	de	personal	se	
ha	incrementado	considerablemente	desde	el	principio	del	periodo,	y	en	general,	el	
aumento	ha	sido	especialmente	significativo	a	partir	de	2004.		

En	 el	 caso	 del	 sector	 metalúrgico,	 se	 puede	 destacar	 que	 los	 costes	 energéticos	
suponen	más	de	la	mitad	de	los	costes	laborales.	No	parece	que	sea	de	extrañar,	por	

                                                 
18	En	este	caso,	los	gastos	de	personal	recogen	el	importe	total	agregado	de	los	pagos	efectuados	por	la	
empresa	durante	el	año	de	referencia	en	concepto	de	sueldos	y	 salarios,	 indemnizaciones	y	cargas	
sociales	(seguridad	social,	planes	de	pensiones	y	otros	gastos	sociales).	
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tanto,	 que	una	buena	parte	de	 los	 esfuerzos	de	 las	 empresas	metalúrgicas	para	 la	
mejora	de	su	competitividad	se	centren	en	medidas	dirigidas	al	ahorro	energético	
(Mateo‐Torres,	2012).	

3.2.3.	Gasto	energético	y	VAB	

La	siguiente	tabla	muestra	el	valor	medio	del	ratio	gasto	energético	por	VAB19	para	el	
trienio	más	reciente	del	que	se	disponen	datos	para	los	subsectores.	

TABLA	13.	Gasto	energético/VAB.	Valores	medios	

	 España	 CAPV	

	 2010‐2012	 2010‐2012	

Siderurgia	y	metalurgia 42 33	

Productos	minerales	no	metálicos 30 19	

Extractivas	 19 55	

Papel	 18 24	

Química	 17 13	

Madera	y	corcho	 16 7

Alimentación	 12 8

Caucho,	plástico	 11 7

Textil	 8 3

Material	de	transporte 5 4

Máquinas	y	transf.	metálicos 4 4

Energía	y	agua	 4 2

Total	industria	 11 9

Nota:	las	agrupaciones	están	ordenadas	por	los	datos	de	España	en	el	periodo	2010‐2012.	

Fuente:	elaboración	propia.	

Así,	para	el	conjunto	de	la	industria	española	este	ratio	tomó	un	valor	medio	de	11	en	
el	periodo	2010‐2012,	lo	que	significa	que	la	industria	española	necesitó	gastar	11	
céntimos	en	energía	por	cada	euro	de	valor	añadido	bruto	que	obtuvo	como	resultado	
de	su	actividad.	Una	vez	más,	se	observa	que	los	sectores	intensivos	en	energía	son	
los	que	más	energía	gastan	por	cada	euro	generado	de	VAB.	

3.2.4.	Gasto	energético	e	Inversiones	

Un	 indicador	 para	 poner	 en	 perspectiva	 el	 gasto	 en	 energía	 con	 el	 esfuerzo	 que	
realizan	 las	 empresas	 por	mantener	 y/o	mejorar	 su	 competitividad	 es	 calcular	 el	
cociente	entre	el	gasto	energético	y	la	inversión.	La	tabla	siguiente	muestra	el	valor	
del	ratio	gasto	energético/	inversiones	realizadas,	tanto	tangibles	como	intangibles.		

	

	

                                                 
19	El	VAB	representa	el	valor	económico	generado	por	una	unidad	productiva	y	se	obtiene	como	la	
diferencia	entre	el	valor	de	la	producción	de	bienes	y	servicios	y	el	de	los	consumos	intermedios.	
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TABLA	14.	Gasto	energético/Inversiones.	Valores	medios	

	 España	 CAPV	
	 2010‐2012 2010‐2012	
Siderurgia	y	metalurgia	no	férrea 183 180	
Productos	minerales	no	metálicos 156 133	
Madera	y	corcho	 152 92	
Textil 116 165	
Papel 115 187	
Química	 111 86	
Caucho,	plástico	 84 67	
Alimentación	 64 62	
Extractivas	 51 79	
Máquinas	y	transf.	metálicos 43 36	
Material	de	transporte 21 29	
Energía	y	agua	 12 8	
Total	industria	 55 59	

Nota:	las	agrupaciones	están	ordenadas	por	los	datos	de	España	en	el	periodo	2010‐2012.	

Fuente:	elaboración	propia.	

En	la	tabla	anterior,	se	constata	que	para	el	conjunto	de	la	industria	española	el	gasto	
energético	 representa	 el	 55%	 del	 total	 invertido	 en	 la	 industria	 en	 el	 último	
subperiodo,	2010‐2012.	También	se	puede	observar	que	el	ratio	en	los	sectores	más	
intensivos	 en	 el	 uso	 de	 la	 energía	 (Siderurgia	 y	 metalurgia	 no	 férrea,	 Productos	
minerales	no	metálicos,	Papel)	es	muy	elevado.	Esto	puede	ser	consecuencia	tanto	del	
coste	de	la	energía	como	de	un	nivel	de	inversión	reducido	en	el	periodo.	

3.2.5.	Gasto	energético	por	tipo	de	energía	y	subsector	industrial:	electricidad,	
gas	y	otras	energías	

Con	el	fin	de	comprender	mejor	la	composición	del	gasto	energético,	se	ha	analizado	
la	evolución	del	mix	de	energías	utilizadas.	La	siguiente	tabla	descompone	el	gasto	
energético	por	sectores	industriales,	tipo	de	energía	y	periodos.	

Centrando	los	comentarios	en	el	periodo	2010‐2012,	se	observa	que	para	el	conjunto	
de	 la	 industria	 española,	 la	 factura	 eléctrica	 representa	 el	 53,79%	 de	 la	 factura	
energética	total.	Por	su	parte,	el	gas	natural	supone	el	26,11%	de	la	factura	energética	
y	 el	 20,10%	 restante	 corresponde	 al	 gasto	 agregado	 en	 otras	 energías	 (coque,	
gasóleos,	fueloil,	gases	licuados	del	petróleo,	carbones	y	biomasa).		

Un	elemento	a	destacar	es	el	hecho	de	que	el	gasto	en	electricidad	representa	el	mayor	
porcentaje	 de	 la	 factura	 energética	 en	 todos	 los	 sectores,	 salvo	 en	 el	 sector	 de	
productos	 minerales	 no	 metálicos,	 donde	 el	 gasto	 en	 gas	 natural	 supera	 al	 de	
electricidad.	 En	 todo	 caso,	 electricidad	 y	 gas	 representan	 de	 manera	 conjunta	
alrededor	del	80%	del	gasto	energético	de	las	empresas	industriales.	
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TABLA	15.	Estructura	porcentual	del	gasto	energético	industrial	por	energías	
y	sectores	industriales.	España	(%)	

	 2000‐2004	 2005‐2009	 2010‐2012	

	 Electricidad	 Gas	
natural	

Otras	 Electricidad	 Gas	
natural	

Otras	 Electricidad	 Gas	
natural	

Otras	

Extractivas	 47,6	 10,5	 41,9	 41,7	 7,2	 51,1	 38,14	 31,31	 30,56	

Alimentación	 46,9	 18,6	 34,4	 50,0	 23,7	 26,3	 53,52	 24,55	 21,93	

Textil	 62,5	 19,0	 18,6	 59,1	 25,4	 15,5	 62,94	 23,84	 13,22	

Madera	y	corcho	 54,4	 6,7	 38,9	 56,2	 13,2	 30,6	 54,61	 13,53	 31,86	

Papel	 48,2	 31,6	 20,3	 47,7	 37,9	 14,4	 51,68	 37,39	 10,93	

Química	 41,4	 34,3	 24,3	 40,2	 39,6	 20,2	 45,39	 38,23	 16,39	

Caucho,	plástico	 79,1	 11,9	 9,0	 77,7	 14,0	 8,3	 78,88	 15,08	 6,04	

Ptos.	 Min.	 No	
metálicos	 31,7	 32,2	 36,1	 31,8	 36,9	 31,3	 35,06	 40,73	 24,21	

Siderurgia	 y	
metalurgia	 no	
férreos	

63,1	 19,3	 17,7	 65,1	 20,7	 14,3	 64,36	 20,29	 15,35	

Máquinas	 y	
transf.	
metálicos	

64,9	 11,8	 23,3	 61,6	 14,4	 24,0	 64,45	 14,59	 20,95	

Mat.	transporte	 65,6	 20,2	 14,1	 65,6	 22,8	 11,6	 69,87	 21,00	 9,13	

Energía	y	agua	 40,5	 4,5	 55,0	 56,4	 2,7	 40,9	 62,97	 12,29	 24,73	

Total	Industria	 49,1	 22,5	 28,4	 49,1	 26,4	 24,5	 53,79	 26,11	 20,10	

Fuente:	elaboración	propia.	

Asimismo	en	el	conjunto	de	la	industria	española,	se	ha	producido	un	descenso	del	
gasto	en	electricidad	sobre	 la	 factura	energética	 total	a	 lo	 largo	del	período	2000‐
2012,	y	existe	una	clara	tendencia,	generalizada,	a	incrementar	o	mantener	el	peso	
del	gas	natural	en	prácticamente	la	totalidad	de	los	subsectores20.	En	todo	caso,	en	
términos	 porcentuales,	 la	 electricidad	 ha	 pasado	 de	 suponer	 el	 49,1%	 del	 gasto	
energético	a	suponer	el	53,79%.	

GRÁFICO	24.	Estructura	porcentual	del	gasto	energético	industrial	por	
energías	y	sectores	intensivos	en	España	(%).	2010‐2012	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 presentan	 los	 datos	 para	 la	 CAPV	 donde,	 de	 nuevo,	 la	
electricidad	juega	un	papel	fundamental	como	fuente	de	suministro	energético	de	la	

                                                 
20	A	este	respecto	existe	una	asimetría	notable	en	el	subsector	de	extractivas.	
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mayoría	de	los	subsectores,	salvo	en	el	caso	de	la	industria	extractiva.	Igualmente	se	
detecta	un	incremento	del	papel	del	gas.		

TABLA	16.	Estructura	porcentual	del	gasto	energético	industrial	por	energías	
y	sectores	industriales	en	la	CAPV	(%)	

	 2000‐2004	 2005‐2009	 2010‐2012	

	 Electricidad	
Gas	

natural	
Otras	 Electricidad	

Gas	
natural	

Otras	 Electricidad	
Gas	

natural	
Otras	

Extractivas	 23,9	 40,7	 35,4	 25,2	 59,7	 15,1	 7,06	 88,31	 4,63	

Alimentación	 53,2	 20,5	 26,4	 47,1	 32,6	 20,3	 54,05	 26,69	 19,26	
Textil	 53,3	 36,0	 10,7	 43,6	 49,4	 7,0	 65,42	 18,92	 15,66	

Madera	y	
corcho	

30,3	 5,3	 64,3	 42,8	 11,4	 45,9	 65,91	 5,59	 28,50	

Papel	 47,4	 37,2	 15,3	 44,4	 47,0	 8,6	 49,12	 48,15	 2,73	
Química	 59,6	 27,6	 12,9	 49,4	 31,3	 19,3	 58,60	 22,57	 18,83	

Caucho,	plástico	 69,2	 24,3	 6,5	 70,5	 18,5	 11,0	 77,42	 18,32	 4,26	
Ptos.	no	metal.	 36,8	 37,6	 25,6	 35,0	 30,8	 34,2	 41,14	 31,84	 27,01	
Siderurgia	y	
metalurgia	no	

fer.	
63,7	 26,5	 9,8	 66,0	 27,7	 6,3	 65,87	 29,79	 4,33	

Máquinas	y	
transf.	

metálicos	
68,5	 13,8	 17,7	 66,3	 19,9	 13,8	 68,43	 19,28	 12,30	

Mat.	transporte	 68,6	 12,0	 19,5	 69,3	 13,5	 17,1	 70,57	 16,85	 12,58	

Energía	y	agua	 74,8	 1,7	 23,5	 72,0	 9,9	 18,2	 68,93	 5,41	 25,65	

Total	Industria	 59,2	 25,4	 15,4	 57,7	 29,0	 13,3	 56,64	 33,04	 10,32	

Fuente:	elaboración	propia.	

3.3. Otros	criterios	para	la	selección	de	sectores	

En	los	dos	apartados	anteriores,	se	ha	indicado	una	serie	de	criterios	para	la	selección	
de	unas	agrupaciones	sectoriales,	grandes	consumidoras	de	energía,	sobre	las	que	se	
profundizará	en	este	estudio.		

Las	 agrupaciones	 sectoriales	 intensivas	 en	 energía	 que	 se	 han	 identificado	
previamente,	 a	 nivel	 nacional	 y	 de	 la	 CAPV;	 papel,	 química,	 vidrio	 y	 cemento	
(productos	 minerales	 no	 metálicos),	 y	 siderurgia	 y	 metalurgia	 no	 férrea,	 se	
consideran	también	intensivas	en	energía	según	otros	estudios,	como	puede	verse	en	
el	siguiente	cuadro	resumen	que	refleja	los	sectores	considerados	como	intensivos,	
salvo	el	caso	del	caucho	y	plástico.	

TABLA	17.	Sectores	considerados	como	intensivos	en	energía	en	diferentes	
estudios	

	
Sectores	
	

(Brueguel,	2013;	
European	

Commission,	
2014)	

(McKinsey	&	
Company,	2012)	

(Matthes,	
2013)	

(Brueguel,	
2013)		

(Grave	et	al.,	
2015)	

Siderurgia	y	metalurgia	no	
férrea	

X	 X	 X	 X	 X	

Productos	no	metálicos	
(cemento	y	vidrio)	

X	 X	 X	 X	 	

Papel	 X	 X	 	 X	 X	

Madera	y	corcho	 	 X	 	 	 	

Química	 X	 	 X	 	 X	
Caucho,	plástico	 	 	 	 	 	

Fuente:	elaboración	propia.	
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3.3.1. Criterio	de	las	exenciones	de	Alemania	

Alemania	es	un	referente	de	desarrollo	industrial	en	Europa,	habiendo	sido	capaz	de	
mantener	su	peso	en	la	economía	a	pesar	de	las	tendencias	hacia	la	promoción	del	
desarrollo	 del	 sector	 terciario	 de	 las	 economías	 occidentales.	 En	 este	 contexto	 se	
plantea	ver	qué	medidas	está	tomando	para	“promocionar/proteger”	su	industria,	en	
este	caso,	gran	consumidora	de	energía.		

En	este	contexto,	en	la	actualidad	existe	en	Alemania	una	exención,	en	el	pago	de	la	
electricidad,	a	 la	 industria	según	 la	cual	empresas	 industriales	con	un	consumo	de	
electricidad	de	más	de	1	GWh/año	y	un	gasto	en	electricidad	que	represente	el	14%	
del	VAB,	pagan	un	porcentaje	menor	del	sobrecoste	por	la	generación	con	energías	
renovables,	de	acuerdo	con	la	Ley	alemana	de	energías	renovables.	

Además,	a	las	empresas	con	un	consumo	de	electricidad	superior	a	100	GWh/año	el	
importe	del	recargo	será	de	hasta	0,05	céntimos	por	KWh.	En	caso	de	que	tengan	un	
consumo	de	 electricidad	 de	 10	 a	 100	GWh/año	 el	 recargo	 será	 del	 1%	de	 la	 tasa	
estándar.	Finalmente,	con	un	consumo	de	electricidad	de	entre	1	y	10	GWh/año	el	
importe	del	recargo	será	de	hasta	el	10%	de	la	tasa	de	EEG	estándar21.	

Entre	los	sectores	a	los	que	les	aplican	estas	reducciones,	se	encuentran	empresas	de	
siderurgia	y	metalurgia,	químicas	y	farmacéuticas,	fabricantes	de	vidrio	y	cemento,	
así	como	a	productores	de	papel,	cartón	y	plásticos	(Bundesamt	für	Wirtschaft	und	
Ausfuhrkontrolle	(BAFA),	2014).		

3.3.2. Criterio	de	los	sectores	en	riesgo	de	fuga	de	carbono	

Directamente	relacionado	con	el	consumo	energético	en	la	industria,	se	encuentra	el	
concepto	de	fuga	de	carbono,	relativo	al	comercio	de	permisos	de	emisión	de	gases	
de	efecto	invernadero	(GEI),	habitualmente	medido	en	términos	de	CO2	equivalente.		

Como	 consecuencia	 de	 los	 compromisos	 adquiridos	 por	 la	 UE	 en	 términos	 de	
emisiones	de	GEI,	 existe	un	riesgo	de	que	empresas,	 a	 las	que	el	 cumplimiento	de	
dichos	compromisos,	 les	suponga	unos	costes	elevados,	deslocalicen	 la	producción	
hacia	países	donde	no	existen	las	limitaciones	que	hay	en	el	territorio	europeo.		

La	UE	elabora	cada	cinco	años	una	lista	donde	recoge	aquellos	sectores	con	riesgo	de	
fuga	por	carbono.	La	primera	lista	fue	de	2009	y	es	de	aplicación	para	los	permisos	
gratuitos	en	2013	y	2014.	Esta	lista	fue	actualizada	en	2011,	2012	y	2013.	
La	 Directiva	 2003/87/CE	 establece	 en	 su	 artículo	 10	 bis,	 apartados	 15	 y	 16,	 las	
condiciones	 que	 debe	 de	 cumplir	 un	 sector	 para	 que	 se	 le	 considere	 en	 riesgo	
significativo	de	fuga	de	carbono	y	que	se	recogen	a	continuación.	

	

	

                                                 
21	Un	análisis	más	detallado	de	este	tema	puede	verse	en	el	estudio	de	la	Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	
“La	 transición	 energética	 en	 Alemania.	 Energiewende.	 Política,	 Transformación	 Energética	 y	
Desarrollo	Industrial”.		
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TABLA	18.	Requisitos	para	considerar	un	sector	en	riesgo	de	fuga	de	carbono	

Requisitos	

Suma	de	los	costes	adicionales	directos	e	
indirectos	derivados	de	la	aplicación	de	la	
Directiva	2003/87/CE	puede	dar	lugar	a	un	
aumento	sustancial	del	coste	de	producción	

	
Intensidad	de	comercio	con	terceros	

países	

Unidad	de	
medida	

Proporción	del	Valor	Añadido	Bruto	 	
(exportaciones	a	terceros	países	+	

importaciones	de	terceros	
países)/Dimensión	total	del	mercado	UE	

Apartado	15	 >	5	%	como	mínimo	 y	 >	10	%	
Apartado	16	 >	30	%	 o	 >	30	%	

Nota:	 la	dimensión	total	del	mercado	de	 la	UE	se	mide	como	el	volumen	de	negocios	anual	más	el	 total	de	 las	
importaciones	de	terceros	países.	

Fuente:	elaboración	propia.	

A	 continuación	 se	 recogen	 algunos	 de	 los	 sectores	 y	 subsectores	 con	 un	 riesgo	
significativo	 de	 fuga	 de	 carbono	 y	 que	 vienen	 ya	 perfilándose,	 en	 base	 al	 análisis	
realizado	anteriormente,	como	grandes	consumidores	de	energía.	

TABLA	19.	Sectores	considerados	en	riesgo	de	fuga	de	carbono	

Código	
NACE	

Descripción	

1.	Sobre	la	base	de	los	criterios	cuantitativos	enumerados	en	el	artículo	10	bis,	apartados	15	y	16,	de	la	
Directiva	2003/87/CE	
2413	 Fabricación	de	productos	básicos	de	química	inorgánica
2414	 Fabricación	de	productos	básicos	de	química	orgánica
2710	 Fabricación	de	productos	básicos	de	hierro,	acero	y	ferroaleaciones

2731	 Estirado	en	frío	
2.	Sobre	 la	base	de	 los	 criterios	 cuantitativos	enumerados	en	el	artículo	10	bis,	apartado	15,	de	 la	
Directiva	2003/87/CE	
2112	 Fabricación	de	papel	y	cartón
2611	 Fabricación	de	vidrio	plano	
3.	Sobre	la	base	de	los	criterios	cuantitativos	enumerados	en	el	artículo	10	bis,	apartado	16	letra	A),	de	
la	Directiva	2003/87/CE	

2651	 Fabricación	de	cemento	

4.	Sobre	la	base	de	los	criterios	cuantitativos	enumerados	en	el	artículo	10	bis,	apartado	16	letra	B),	de	
la	Directiva	2003/87/CE	
2010	 Aserrado,	cepillado	y	preparación	industrial	de	la	madera
2052	 Fabricación	de	productos	de	corcho,	cestería	y	espartería

2111	 Fabricación	de	pasta	papelera

2441	 Fabricación	de	productos	farmacéuticos	de	base

2442	 Fabricación	de	preparados	farmacéuticos	y	otros	productos	farmacéuticos	de	uso	medicinal	

2511	 Fabricación	de	neumáticos	y	cámaras	de	caucho
2615	 Fabricación	y	manipulado	de	otro	vidrio	(incluido	el	vidrio	técnico)

2722	 Fabricación	de	tubos	de	acero

5.	 Sobre	 la	 base	 de	 los	 criterios	 cualitativos	 enumerados	 en	 el	 artículo	 10,	 apartado	 17	 bis,	 de	 la	
Directiva	2003/87/CE	
2020	 Fabricación	de	chapas,	tableros	contrachapados,	alistonados,	de	partículas	aglomeradas,	de	fibras	y	

otros	tableros	y	paneles	
2751	 Fundición	de	hierro	

2753	 Fundición	de	metales	ligeros

Fuente:	elaboración	propia.	
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3.4. Sectores	identificados	como	intensivos	en	energía	

A	partir	de	 los	 ratios	analizados	anteriormente	 se	 llega	 a	 la	 conclusión	de	que	 las	
grandes	 agrupaciones22	 intensivas	 en	 energía	 son	 la	 siderurgia	 y	 metalurgia,	 los	
productos	no	metálicos	(vidrio	y	cemento),	el	papel,	la	madera	y	el	corcho,	la	química,	
y	 el	 caucho.	 A	 continuación	 se	 recoge	 un	 resumen	 de	 los	 ratios	 estudiados	
anteriormente	para	las	seis	agrupaciones	más	intensivas	en	energía.	

TABLA	20.	Ratios	de	los	sectores	intensivos	en	energía.	Valores	medios.	2010‐
2012.	España	

	

Gastos	
energéticos/Gastos	
de	explotación	

Gastos	
energéticos/

Gastos	
personal	

Gastos	
energético
s/VAB	

Gastos	
energéticos/Inversi

ones	

Exencion
es	

Alemani
a	

Fuga	
de	

carbo
no	

Siderurgia	
y	
metalurgia	
no	férrea	

17	 ①	 61	 ①	 42	 ①	 183	 ①	 √	 √	

Productos	
no	
metálicos	
(vidrio	y	
cemento)	

12	 ②	 40	 ②	 30	 ②	 156	 ②	 √	 √	

Papel	 10	 ③	 28	 ③	 18	 ③	 115	 ④	 √	 √	
Madera	y	
corcho	 8	 ④	 19	 ⑤	 16	 ⑤	 152	 ③	 		 √	

Química	 7	 ⑤	 30	 ④	 17	 ④	 111	 ⑤	 √	 		
Caucho	y	
plástico	

6	 ⑥	 17	 ⑥	 11	 ⑥	 84	 ⑥	 √	 √	

Fuente:	elaboración	propia.	

	 	

                                                 
22	Los	sectores	que	se	analizarán	dentro	de	estas	grandes	agrupaciones	intensivas	en	energía	pueden	
verse	detalladamente	en	el	anexo	2,	atendiendo	a	la	CNAE	2009.	
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4. VENTAJAS	COMPARATIVAS	Y	VENTAJAS	COMPETITIVAS	

En	el	debate	de	competitividad	se	hace	habitualmente	referencia	a	los	conceptos	de	
ventajas	comparativas	y	ventajas	competitivas.	Mientras	que	el	primero	se	sitúa	entre	
los	conceptos	tradicionales	y	fundamentales	de	la	ciencia	económica23,	el	segundo	es	
más	reciente	y	está	sujeto	a	una	amplia	gama	de	interpretaciones.		

Una	ventaja	comparativa	se	refiere	típicamente	a	la	capacidad	de	un	país	de	producir	
un	bien	si	el	coste	de	oportunidad	de	producirlo	en	términos	de	otros	bienes	es	menor	
que	 en	 otros	 países	 (Krugman	 &	 Obsteld,	 2000).	 De	 esta	 manera,	 la	 ventaja	
comparativa	es	 impulsada	por	 las	diferencias	en	 los	 costes	 como	 la	mano	de	obra	
local,	el	capital,	la	disponibilidad	de	recursos	naturales	o	el	terreno.		

La	 ventaja	 competitiva,	 por	 su	 parte,	 viene	 impulsada	 por	 las	 diferencias	 en	 la	
capacidad	de	 transformar	 los	 inputs	 en	bienes	y	 servicios	para	obtener	 la	máxima	
utilidad	(Kogut,	1985).	El	concepto	de	la	ventaja	competitiva	claramente	incluye	la	
noción	 de	 otros	 activos,	 tangibles	 e	 intangibles,	 en	 la	 forma	 de	 tecnología	 y	
habilidades	de	gestión	que,	en	su	conjunto,	actúan	para	incrementar	la	eficiencia	del	
uso	 de	 dichos	 inputs,	 así	 como	 en	 la	 creación	 de	 productos	 y	 de	 procesos	 de	
producción	más	sofisticados,	de	mayor	calidad	y	con	mayor	capacidad	diferencial.	

Consiguientemente,	tal	como	señala	(M.	Porter,	2003),	“las	empresas	deben	pasar	de	
competir	 sobre	 ventajas	 comparativas	 (bajo	 coste	de	mano	de	obra	o	de	 recursos	
naturales)	a	competir	sobre	ventajas	competitivas	que	surjan	a	partir	de	productos	y	
procesos	 únicos”.	 Las	 mismas	 ideas	 son	 las	 que	 sigue	 el	 Instituto	 Vasco	 de	
Competitividad	en	sus	informes	de	competitividad.		

Asimismo	el	(World	Economic	Forum,	2012)	apunta	en	este	sentido	a	los	pilares	de:	

- La	“sofisticación	de	operaciones	y	estrategias	de	las	empresas”	en	áreas	como	
la	producción,	distribución,	marketing,	etc.	y	las	interacciones	y	el	provecho,	
que	 las	 empresas	 sacan	 de	 su	 entorno	 en	 forma	 de	 formación	 continua	 y	
capacitación;	así	como	para	tejer	redes	y	clústeres	en	apoyo	a	las	operaciones	
y	estrategias	de	las	empresas	de	producción	y	conocimiento,	que	les	ofrece	un	
potencial	de	“clustering”	que	puede	aprovechar	la	empresa.	

- La	 “innovación	 por	 parte	 de	 las	 empresas”,	 que	 puede	 tomar	 la	 forma	 de	
innovación	de	producto,	proceso,	comercial,	de	organización	o	de	modelo	de	
negocio,	y	que	se	ve	favorecida	si	las	empresas	se	encuentran	en	un	entorno	
que	apoye	esa	innovación	y	les	proporcione	un	contexto	donde	la	innovación	
se	 puede	 enriquecer	 por	 interacciones	 y	 contribuciones	 de	 diversas	
organizaciones.	

En	función	de	la	“solidez”	de	estos	dos	pilares,	las	empresas	son	capaces	de	llegar	a	
una	mayor	o	menor	sofisticación	de	su	competitividad,	y	de	ello	depende	si	es	más	o	
menos	sostenible,	menos	fácil	de	imitar	y	el	continuo	incremento	de	valor	añadido	
que	puede	generar.	Tanto	(M.	E.	Porter,	1990)	como	(World	Economic	Forum,	2012)	
                                                 
23	A	partir	del	trabajo	de	David	Ricardo	a	principios	del	siglo	XIX.	
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ponen	mucho	énfasis	en	el	empeño	de	las	empresas	en	la	investigación	y	desarrollo	
(I+D)	y	en	la	protección	de	la	propiedad	intelectual.	

Todo	ello	pone	de	manifiesto	el	interés	de	pasar	de	depender,	en	forma	excesiva	o	casi	
exclusiva,	de	la	mano	de	obra	barata	y	relativamente	poco	calificada	como	fuente	de	
competitividad;	en	favor	de	la	capacitación	de	los	trabajadores	y	de	un	énfasis	mayor	
en	la	introducción	y	difusión	de	innovaciones	tecnológicas	con	el	fin	de	incrementar	
la	productividad	en	el	uso	de	los	factores	de	producción.		

También	 puede	 interpretarse	 en	 el	 marco	 de	 un	 debate	 sobre	 el	 impacto	 de	 un	
aumento	de	costes	energéticos,	que	precios	energéticos	elevados	en	sí	no	son	malos,	
en	la	medida	en	que	impulsan	a	las	“víctimas”	a	buscar	otras	fuentes	más	sofisticadas	
de	competitividad	y/o	de	compensarlo	con	aumentos	de	productividad	(M.	E.	Porter,	
1990).		

En	otras	palabras,	el	acceso	a	ciertos	inputs	básicos	(como	fuentes	energéticas)	a	bajo	
coste	 puede	 incluso	 llegar	 a	 interpretarse	 como	 un	 freno	 a	 innovaciones	 y	 otras	
mejoras	de	calidad	o	diferenciación	con	la	que	un	sector	o	una	empresa	puede	llegar	
a	un	nivel	de	competitividad	más	estable,	duradera	y	menos	imitable	(Barney,	1991),	
que	la	que	puede	conseguir	en	base	a	bajo	coste,	solo	porque	muchas	veces	lleva	a	
empresas	a	caer	en	la	trampa	de	la	ventaja	que	frena	el	progreso	(Romein,	1937).	

Estas	 consideraciones	no	deben	entenderse	 como	una	conclusión	de	que	elevados	
costes	 energéticos	 no	 importan.	 Por	 el	 contrario,	 como	 se	 verá	 en	 los	 siguientes	
apartados,	sí	 importa	y	en	ocasiones	mucho,	si	bien	su	influencia	es	directa	y	debe	
matizarse	según	el	sector	y	su	mercado,	lo	que	no	es	objeto	de	este	apartado.	

4.1. Entender	la	competitividad	en	sectores	intensivos	en	uso	energético	

Dentro	del	conjunto	de	actividades	industriales	que	existen	en	una	economía	ya	se	
han	identificado	en	el	apartado	anterior	ciertos	sectores	que	son	intensivos	en	el	uso	
de	la	energía.	

Si	un	sector	se	caracteriza	por	ser	intensivo	en	uso	energético,	quiere	decir	que	es	
vulnerable,	en	la	medida	en	que	una	subida	de	los	precios	energéticos	representa	un	
impacto	mayor	en	su	estructura	de	costes.	Consiguientemente	su	competitividad,	al	
menos	por	la	vía	de	la	estructura	de	costes	de	explotación,	se	verá,	ceteris	paribus,	
más	afectada	por	 la	oscilación	de	precios	energéticos	que	otros	 sectores,	donde	el	
porcentaje	de	costes	de	la	energía	es	menor.	

Por	ello,	el	hecho	de	que	la	economía	española	y	la	vasca	cuenten	con	varios	sectores	
intensivos	en	uso	energético	y	que	estos	sean	importantes	en	cuanto	a	su	peso	en	la	
economía	y	 en	 términos	de	apertura	 al	 exterior	 (importaciones);	 les	hace,	 en	este	
sentido,	vulnerables	a	subidas	de	los	precios	energéticos.		
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4.2. Hacia	una	formulación	de	la	competitividad	en	sectores	intensivos	en	uso	
energético	

Tal	y	como	se	ha	adelantado,	se	puede	entender	por	competitividad	la	capacidad	que	
tiene	una	empresa	de	mantener	o	crecer	en	cuota	de	mercado	y	en	rentabilidad	con	
respecto	 a	 otras	 empresas	 que	 ofrecen	 los	 mismos	 productos	 o	 productos	
alternativos.	Por	tanto,	la	competitividad	más	que	un	valor	per	sé	para	una	empresa	
debe	verse	en	relación	con	otras.	
Como	 se	 ha	 comentado,	 la	 competitividad	 de	 una	 industria	 o	 una	 empresa	 en	 un	
territorio	o	mercado	concreto	no	sólo	depende	del	coste	de	los	inputs,	entre	ellos	el	
energético.	Por	eso,	y	de	cara	a	determinar	el	efecto	que	tienen	las	variaciones	de	los	
precios	 energéticos	 en	 un	 conjunto	 de	 factores	 que	 influyen	 en	 la	 competitividad	
industrial,	se	debe	concebir	un	marco	para	su	análisis.	En	este	caso,	en	primer	lugar,	
se	 analizan	 los	 factores	 que	 inciden	 en	 la	 competitividad	 en	 costes	 (cost	
competitiveness);	 y	en	 segundo	 lugar	 los	 factores	que	 inciden	en	 la	 competitividad	
más	allá	del	coste	de	los	inputs.		

En	el	caso	de	 los	 factores	que	 inciden	en	 la	competitividad	en	costes	se	puede	ver	
cómo	un	cambio	en	el	coste	energético	podría	afectar	la	competitividad	de	los	agentes	
por	estar	relacionado	con	factores	intrínsecos	o	endógenos.	Un	ejemplo	podría	ser	la	
eficiencia	energética	de	las	instalaciones	y	de	los	procesos	de	producción	empleados	
en	el	mismo	sector	y,	por	tanto,	en	el	porcentaje	que	supone	el	gasto	energético	en	la	
estructura	de	coste	de	los	productos	finales	que	genera	cada	agente.		

Por	otra	parte,	hay	factores	exógenos	a	las	instalaciones	y	a	los	procesos	que	manejan	
los	agentes	industriales	en	materia	energética,	y	que	se	refieren	sobre	todo	al	coste	
por	input	energético	(en	un	país/continente	u	otro,	en	función	del	mix	energético	al	
que	se	recurre,	convencional	vs.	no	convencional	o	renovable	frente	a	no	renovable).	
Un	factor	exógeno	a	tener	en	cuenta,	ya	comentado	en	el	apartado	anterior	sería	el	
nivel	de	“internalización”	de	los	costes	energéticos,	así	como	las	consecuencias	de	que	
a	 industriales	 de	 otros	 territorios	 se	 les	 apliquen	 subsidios	 o	
exenciones/compensaciones	 en	 función	 de	 su	 factura	 energética	 o	 tasas	 sobre	 el	
trabajo,	las	ganancias,	o	capacidad	instalada	(MW)24.	

Factores	 con	 relevancia	 para	 la	 competitividad,	 más	 allá	 del	 coste,	 son	 la	
diferenciación	y	la	innovación	de	los	productos	finales	de	unas	empresas	y	otras	en	el	
mismo	sector.	La	importancia	de	la	diferenciación,	 la	tecnología	y	 la	 innovación	de	
cara	a	la	competitividad	es	un	aspecto	clave	que	ha	ido	recibiendo	creciente	atención	
y	reconocimiento.		

Esto	no	 sólo	 se	manifiesta	 en	 trabajos	 académicos	 como	de	 (Dosi,	 Pavitt,	&	 Soete,	
1990)	o	(M.	Porter,	2003;	M.	E.	Porter,	1990)	sino	también	en	los	informes	de	(World	
Economic	Forum,	2012)	o	(McKinsey	&	Company,	2012)25.	Consiguientemente	y	de	
                                                 
24	Aquí	entrarían	costes	relacionados	con	los	permisos	de	CO2,	por	ejemplo.	
25	“Competitiveness,	particularly	through	innovation,	should	be	a	top	priority	for	policy	makers	in	high‐
wage	economies	that	need	to	compete	on	factors	other	than	cost.”		
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conformidad	 con	 el	 enfoque	que	 el	WEF	y	McKinsey	adoptan	 en	este	 contexto;	 se	
pueden	resaltar	los	siguientes	indicadores	a	tener	en	cuenta	para	la	competitividad:	

- la	actividad	innovadora	de	las	empresas	en	diversas	formas:	producto,	proceso	
y	organizacional,	

- inversiones	en	tecnologías	y	otros	activos	(maquinaria,	etc.)	que	inciden	en	la	
capacidad	innovadora	y	la	productividad	de	empresas,		

- uptake	de	inputs	avanzados	por	parte	de	agentes	colaboradores	de	la	cadena	
de	valor	(en	particular	de	proveedores	de	servicios	a	empresas	intensivos	en	
conocimiento:	KIBS26)27,	

- acciones	 de	 marketing	 y	 distribución	 que	 reflejan	 la	 sofisticación	 de	 las	
operaciones	y	estrategias	de	las	empresas,	

- uso	de	métodos	de	protección	de	propiedad	intelectual.	

La	autonomía	de	empresas	en	materia	de	 I+D	no	sólo	 influye	en	disponer	o	no	de	
recursos	 propios	 para	 la	 innovación,	 sino	 también	 en	 la	 facultad	de	poder	 decidir	
sobre	utilizar	la	innovación	como	instrumento	competitivo.	Habitualmente,	donde	se	
encuentra	la	matriz	de	una	empresa	es	donde	se	concentran	las	actividades	I+D.	Si	
esto	no	fuera	así,	podría	suponer	un	hándicap	o	un	retraso	a	la	hora	de	competir	en	
materia	de	innovación	y	de	diferenciación28.		

Otras	 variables	 intervinientes	 en	 la	 competitividad	 son	 el	 tamaño	 medio	 de	 las	
empresas29	y	su	soberanía	en	un	mismo	sector	en	un	territorio	u	otro.		

En	base	a	todo	lo	anterior,	y	de	forma	esquemática,	se	podría	formalizar	el	concepto	
de	la	competitividad	como	una	función	en	base	a	una	serie	de	parámetros	como	los	
costes,	la	productividad	de	una	compañía,	la	capacidad	de	diferenciación,	la	apertura	
del	sector	al	mercado	internacional;	la	autonomía	y	el	tamaño	de	las	empresas.	

Evidentemente,	 la	 importancia	 relativa	de	 los	 factores	no	es	estática.	El	 coste,	por	
ejemplo,	 puede	 variar	 en	 función	 de	 la	 irrupción	 de	 una	 nueva	 tecnología	 en	 el	
mercado	que	lo	reduce	sensiblemente	o	que	aumenta	la	calidad	de	un	producto.	Ello	
puede	 poner	 la	 calidad	 o	 la	 diferenciación	 (o	 el	 coste,	 en	 el	 segundo	 ejemplo)	 en	

                                                 
26	Knowledge	intensive	business	services.		
27	La	competitividad	internacional,	en	términos	de	cuota	de	mercado	global	de	un	grupo	de	productos,	
tiende	a	ser	mayor	en	aquellas	empresas	e	industrias	que	recurren	con	más	intensidad	a	KIBS	que	las	
que	hacen	un	uso	menos	intenso	de	esos	servicios	(IDEA	Consult,	2013).	
28	También	hay	industrias	donde	la	innovación	y	la	diferenciación	es	más	importante.	En	industrias	
maduras	que	producen	commodities,	la	eficiencia	y	el	coste	de	operaciones	es	más	importante	que	el	
desarrollo	 de	 nuevos	 productos	 finales,	 y	 también	 existen	 industrias	 donde	 la	 estandarización	 del	
producto	 final	 es	 menos	 prevalente	 y	 donde	 la	 capacidad	 de	 diferenciarse	 de	 la	 competencia	 es	
sumamente	 importante	para	 la	competitividad.	Sin	embargo,	en	una	misma	 industria,	 la	 respectiva	
actividad	innovadora	y	capacidad	diferenciadora	que	despliegan	las	empresas	es	de	relevancia	para	
saber	quién	tendrá	una	ventaja	competitiva.	
29	Un	reciente	estudio	de	Confebask,	al	que	Orkestra	ha	contribuido,	muestra	que	para	una	serie	de	
sectores	manufactureros	el	tamaño	medio	de	las	empresas	vascas	es	sensiblemente	más	pequeño	que	
el	de	sus	homólogos	alemanes,	y	que	hay	una	subsiguiente	correlación	con	los	recursos	que	dedican	
las	empresas	a	la	I+D.	
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segundo	plano	(sobre	todo	si	se	está	ante	un	sector	maduro	donde	las	empresas	y	su	
oferta	son	altamente	comparables).	

Otros	 factores	 intervinientes	son	 la	apertura	del	 sector,	en	particular	en	el	ámbito	
internacional,	 lo	que	es	una	manera	de	medir	hasta	qué	punto	un	agente	tiene	que	
temer	la	competencia	internacional	si	sufre	una	reducción	de	su	competitividad	por	
razones	de	costes	o	de	capacidad	diferencial.	Inversamente	también	es	un	indicador	
para	la	relevancia	de	ser	“internacionalmente	competitivo”	como	agente	en	un	sector	
o,	dicho	de	otro	modo,	si	la	competencia	en	un	sector	es	entre	actores	locales	porque	
el	producto	final	no	se	exporta.30	

4.3. Indicadores	de	competitividad	que	se	van	a	emplear		

Por	 todo	 lo	 anterior	 para	 valorar	 la	 competitividad	 de	 los	 sectores	 intensivos	 en	
energía,	 desde	 una	 perspectiva	 de	 comparativa	 internacional,	 no	 solo	 se	 deben	
analizar	 los	 precios	 de	 los	 inputs	 energéticos,	 sino	 también	 otros	 indicadores	 que	
responden,	 entre	 otros,	 a	 los	 temas	 que	 se	 han	 indicado	 anteriormente	 y	 que	 se	
presentan	en	la	siguiente	figura.	

Por	 lo	 tanto,	 se	 examina	 por	 un	 lado,	 los	 parámetros	 más	 relacionados	 con	 la	
competitividad	 como	 las	 variables	 relativas	 a	 la	 ventaja	 comparativa,	 ratios	 de	
importaciones	y	exportaciones,	saldo	comercial	y	cuotas	de	mercado.	

Otro	grupo	de	variables	es	el	relacionado	con	la	productividad,	donde	se	estudiarán	
el	 valor	 añadido	bruto,	 la	 cifra	de	negocios	o	 la	 productividad	por	persona.	No	 se	
deben	obviar	las	variables	de	costes	en	todo	este	análisis,	entre	las	que	se	encuentran	
las	relacionadas	directamente	con	los	consumos	energéticos,	los	costes	de	personal,	
la	 subcontratación	 o	 los	 gastos	 totales	 de	 explotación,	 así	 como	 el	 coste	 laboral	
unitario.	

También,	y	tras	el	análisis	de	ventajas	comparativas	y	competitivas	en	relación	con	la	
innovación,	se	infiere	la	necesidad	de	analizar	variables	como	el	gasto	en	I+D	y	ratios	
como	I+D/cifra	de	negocios	así	como	la	inversión	en	activos	tangibles	e	intangibles.	

IGUR	

	

	

	

	

	

                                                 
30	Nótese	que	 los	 factores	coste,	capacidad	diferencial	y	apertura	coinciden	con	el	mix	de	variables	
(cost,	innovation	&	tradability)	con	el	que	McKinsey	(2012,	p.	46)	determina	cuáles	son	los	drivers	de	
la	competitividad	por	sectores.		
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Propiedad	de	la	
empresa		
Dirección	
estratégica		

FIGURA	3.	Esquema	de	competitividad	e	indicadores	

		

	
	

	

Nota:	el	coste	energético	debería	de	descomponerse	y	analizarse	con	dos	factores:	factores	de	consumo	y	factor	
de	precio.	El	primero	estaría	relacionado	con	la	eficiencia	energética	(intensidad	energética)	y	el	segundo	con	el	
coste	específico	de	adquisición.		

Fuente:	elaboración	propia.	
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 VAB	=	Precio	x	Cantidad	–	costes	intermedios	=	PxQ	– costes	intermedios
LP	=	VAB	/	personal	remunerado	
CLA	=	gastos	de	personal/personal	remunerado	
CLU	=	gastos	de	personal/VAB	
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II.	SEGUNDA	PARTE	
ESTUDIOS	DE	LAS	AGRUPACIONES	Y	SECTORES	INTENSIVOS	EN	ENERGÍA	

	

En	 esta	 segunda	 parte	 del	 informe	 se	 analizan	 en	 detalle,	 las	 variables	 que	 se	
consideran	 indicadores	 de	 la	 competitividad	 de	 las	 empresas	 para	 los	 diferentes	
sectores	identificados	en	el	capítulo	tercero,	tratando	de	evaluar	el	impacto	que	los	
costes	energéticos	tienen	sobre	la	competitividad	de	la	industria	en	España	y	en	la	
CAPV.	De	acuerdo	con	el	modelo	presentado	en	este	estudio,	las	variables31	a	analizar	
para	valorar	la	competitividad	de	cada	sector	son	las	siguientes:	

- Competitividad.	 Para	 evaluarlo	 se	 utilizarán	 indicadores	 como	 las	
exportaciones	 sobre	 ventas,	 el	 saldo	 comercial,	 orígenes	 de	 las	 compras	
españolas	y	destinos	de	las	exportaciones	españolas	de	esos	productos.	

- Productividad,	 tamaño	 e	 innovación.	 Se	 emplearán	 indicadores	 como	 la	
productividad	por	persona	(LP),	el	coste	laboral	por	asalariado	(CLA),	el	coste	
laboral	unitario	(CLU),	el	gasto	en	I+D,	el	gasto	de	I+D/cifra	de	negocios	y	la	
inversión	(material	e	inmaterial)/VAB.	

- Costes	 energéticos32.	 En	 este	 apartado	 se	 analizarán	 ratios	 como	 costes	
energéticos	sobre	costes	de	personal,	o	sobre	costes	de	explotación.	También	
se	 revisará	 la	 variable	 costes	 energético	 sobre	 VAB,	 la	 evolución	 de	 las	
adquisiciones	de	energía	y	 la	capacidad	de	repercutir	 los	costes	energéticos	
sobre	el	precio	de	los	productos	del	sector.	

Por	lo	tanto,	a	continuación	se	estudian	las	variables	económico‐financieras	y	las	de	
costes	de	la	energía,	relacionadas	con	la	competitividad	y	los	costes	energéticos	de	los	
diferentes	 subsectores	 seleccionados	 en	 el	 apartado	 de	 ventajas	 comparativas	 y	
competitivas.	

Previamente,	en	cada	apartado/análisis	sectorial	se	realizará	una	breve	descripción	
del	proceso	productivo,	que	irá	acompañada	de	un	análisis	breve	de	las	estructura	de	
costes	del	sector	y	a	continuación	se	muestran	datos	referentes	al	mercado	de	dichos	
sectores.	 Con	 todo	 esto	 el	 objetivo	 es	 enmarcar	 la	 evolución	 de	 las	 variables	 de	
competitividad	y	costes	energéticos	que	se	estudian.	

	 	

                                                 
31	Las	variables	económicas	están	medidas	en	millones	de	euros	y	las	horas	en	miles.	Más	detalle	sobre	
la	unidad	de	medida	de	las	variables	puede	verse	en	el	anexo	3.	
32	En	este	informe	no	se	descompone	el	coste	energético	en	sus	términos	de	factor	consumo	y	factor	
precio.	
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5. SIDERURGIA	Y	FABRICACIÓN	DE	TUBOS	
5.1. Introducción	a	la	siderurgia	y	a	la	fabricación	de	tubos	

La	 industria	 siderúrgica	 supone	 en	 España	 el	 4,6%	 del	 PIB,	 empleando	 a	 60.000	
trabajadores	(directo+inducido),	y	otras	20.000	personas	vinculadas	a	la	recogida	de	
chatarra.	En	2014,	se	invirtieron	unos	450	millones	de	euros	en	maquinaria	y	mejora	
de	 las	 instalaciones,	 que	 le	 permiten	 mantener	 y	 mejorar	 su	 productividad,	 para	
poder	 seguir	 compitiendo	 en	 los	mercados	 internacionales	 (UNESID,	 2014a).	 Con	
todo	ello,	España	 fue	en	2014	el	decimosexto	productor	mundial	de	acero	 (World	
Steel	Association,	2015).		

En	el	País	Vasco,	 la	metalurgia	en	general	y	 la	siderurgia	en	particular,	ha	sido	un	
sector	 de	mucha	 importancia	 económica,	 desde	 que	 se	 fundara	 en	 1902	 los	 Altos	
Hornos	de	Vizcaya.	En	2012	la	metalurgia	ocupaba	en	la	CAPV	a	19.000	personas,	el	
10%	de	las	personas	ocupadas	en	la	industria	vasca	y	un	tercio	de	las	empleadas	en	
este	 sector	 a	 nivel	 nacional.	 No	 obstante,	 al	 ser	 un	 sector	maduro	 e	 intensivo	 en	
energía	y,	en	gran	medida,	cíclico,	está	sufriendo	la	crisis	iniciada	en	2008,	y	se	están	
cerrando	empresas	e	instalaciones.	

De	acuerdo	con	los	datos,	existe	una	elevada	concentración	de	la	actividad	en	la	CAPV,	
donde	en	2012	se	encontraban	el	25%	de	los	empleados	en	la	siderurgia	nacional	y	el	
56%	de	los	de	tubos.		

	MAPA	1.	Principales	acerías	españolas	

	

Fuente:	(UNESID,	2014a)	

Es	más,	la	industria	siderúrgica	vasca	tenía	un	peso	del	31,55%,	muy	por	delante	del	
segundo	 territorio,	 Asturias	 y	 de	 Cataluña,	 donde	 el	 peso	 era	 del	 10,69%	 (CESCE,	
2013).	Si	se	calculara	el	 índice	de	concentración	de	la	actividad,	se	observaría,	que	
con	un	valor	de	1.713,55	existe	una	moderada	concentración	territorial,	cercana	al	
nivel	superior	de	más	de	1.800.		



 

Cátedra de Energía de Orkestra                   35 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

Dentro	 de	 la	 metalurgia	 se	 agrupan	 diferentes	 actividades	 relacionadas	 con	 los	
minerales	 metálicos.	 En	 este	 estudio	 se	 analiza	 en	 concreto	 la	 fabricación	 de	
productos	básicos	de	hierro,	acero	y	ferroaleaciones33	(CNAE	241),	y	la	fabricación	de	
tubos,	tuberías,	perfiles	huecos	y	accesorios	de	acero34	(CNAE	242).		

5.1.1. Breve	 descripción	 del	 proceso	 siderúrgico35	 y	 clasificación	 de	 los	
productos	

El	mineral	de	hierro	es	uno	de	los	elementos	más	comunes	en	la	naturaleza.	Presenta	
muchas	cualidades	(resistente,	maleable	dúctil,	conductor)	pero	también	carencias	
(quebradizo	y	se	oxida	fácilmente).	Mediante	el	proceso	siderúrgico	se	convierte	en	
acero.	Este	proceso	varía	en	función	de	la	tecnología	empleada:	hornos	altos	o	acerías	
eléctricas.	Como	resultado	se	obtienen	especificaciones	técnicas36	diferentes	que	son	
sometidas	a	sus	respectivos	controles	de	calidad,	con	el	objetivo	de	garantizarla	en	
todo	momento.	

De	esta	manera,	el	acero	se	fabrica	y	recicla	mediante	dos	rutas	complementarias.	La	
primera	parte	del	mineral	de	hierro	y	la	segunda	recicla	los	residuos	de	acero	al	final	
de	su	vida	útil.	

La	producción	en	horno	alto	es	la	manera	tradicional	de	fabricar	acero	y	supone	un	
alto	consumo	de	energía,	un	elevado	volumen	de	emisiones	así	como	la	necesidad	de	
grandes	inversiones.	En	acerías	integrales	se	produce	el	70%	del	acero	mundial.	Por	
su	 parte,	 el	 empleo	 de	 hornos	 eléctricos	 supone	 un	 menor	 esfuerzo	 inversor37,	
requiere	 menos	 mano	 de	 obra,	 es	 más	 flexible	 en	 la	 gestión	 de	 la	 producción	 y	
eficiente	a	pequeña	escala,	además	de	respetuoso	con	el	medio	ambiente38;	aunque	
hoy	en	día	representa	menos	del	30%	del	acero	mundial.		

La	siguiente	figura	trata	de	mostrar,	de	una	manera	sencilla	y	quizás	simplificada,	las	
etapas	del	proceso	siderúrgico	y	su	consumo	energético.	

	

	

	

	

	

	

                                                 
33	En	adelante:	siderurgia.	
34	En	adelante:	tubos.	
35	(UNESID),	(UNESID,	2016a).	
36	Existen	muchas	especificaciones	técnicas	diferentes.	Algunas	de	ellas	se	pueden	obtener	mediante	
ambas	técnicas	y	otras	únicamente	a	partir	de	hornos	altos	o	de	acerías	eléctricas.	
37	Por	la	posibilidad	de	que	sean	pequeñas	acerías	(miniacerías	o	minimills).	
38	En	parte	por	 la	menor	emisión	de	gases	de	efecto	 invernadero	y,	 en	parte,	porque	se	basa	en	el	
reciclaje,	sin	pérdida	de	calidad	y	apenas	merma.	
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FIGURA	4.	El	proceso	siderúrgico	de	la	fabricación	de	acero	al	carbono	

Acería	Integral	(hornos	altos)	 Acería	eléctrica	 Consumo	de	energía	

Materia	Prima	
‐Parque	de	minerales	
‐Parque	de	carbones	

Materia	Prima	
‐Parque	de	chatarra	

Principal	actividad	consumidora	de	energía.	Mayor	en	
el	caso	de	los	hornos	altos.	
‐En	los	hornos	altos	se	consume	carbón	de	coque	(a	
partir	de	hulla	coquizable)	
‐En	los	hornos	eléctricos	se	consume	electricidad	

Instalaciones	de	Cabecera	 Instalaciones	de	Cabecera	

Instalaciones	de	Acería	
Instalaciones	de	Acería	
Laminación	en	caliente	y	en	forja	
‐Tren	de	chapa	gruesa	
‐Tren	de	bandas	en	caliente	
‐Trenes	de	laminación	
‐Tren	de	tubos	
‐Prensa	

Recalentamiento	previo	del	producto.	
	
Principal	consumo	de	gas	en	el	proceso	de	
recalentamiento.	

Transformación	en	frio	y	recubrimiento	
‐Líneas	de	corte	
‐Conformado																																																							‐Tren	de	laminación	en	frío		
																‐	Líneas	de	corte	
																‐	Conformación	
																‐	Líneas	de	recubrimiento	
	

‐En	la	laminación	en	frío:	principalmente	consumo	
eléctrico.	
	
	

Tratamiento	Térmico	 ‐Gas	o	electricidad	dependiendo	del	proceso.	

Nota:	el	proceso	en	líneas	de	recubrimiento	es	más	extenso	si	se	produce	acero	inoxidable.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(UNESID).	

En	el	caso	de	los	hornos	altos,	la	materia	prima	principal	es	el	mineral	de	hierro39,	que	
se	muele	hasta	que	 se	 convierte	 en	 granos	de	10	mm.	Por	otro	 lado,	 el	 carbón	 es	
molido	 y	 calentado,	 consiguiendo	 así	 el	 coque,	 combustible	 necesario	 para	 la	
consecución	del	sinter40	y	posteriormente	del	arrabio41.		

En	las	acerías	eléctricas	se	emplea	la	chatarra.	Ésta	ha	de	ser	debidamente	clasificada	
según	 el	 tamaño	 de	 las	 piezas,	 su	 procedencia	 y	 composición	 química.	 En	menor	
medida	 también	 se	 emplea	 mineral	 de	 hierro	 prerreducido	 previamente	 (MBI	 y	
DRI)42.	

La	 primera	 fase	 se	 realiza	 en	 las	 instalaciones	 de	 cabecera.	 Esta	 fase	 de	
transformación	es	la	de	mayor	consumo	energético,	por	ello,	el	acceso	garantizado	a	
electricidad	 (en	acerías	eléctricas)	y	 carbón	 (en	acerías	 integrales)	a	bajo	 coste	es	
fundamental,	 en	especial	en	 las	acerías	eléctricas	de	pequeño	 tamaño;	así	 como	 la	
inversión	en	la	mejora	de	la	eficiencia.	

En	las	acerías	integrales	se	reduce	y	funde	el	mineral	de	hierro	a	altas	temperaturas	
gracias	a	la	reacción	química	inducida	por	el	coque	y	ciertos	fundentes	en	el	horno	
alto,	resultando	una	aleación	de	hierro	de	aproximadamente	el	4%	de	carbono.	De	
esta	manera,	la	mezcla	de	mineral	de	hierro	y	los	fundentes	forman	los	sínter,	que	son	

                                                 
39	Hay	otros	materiales	importantes	en	el	proceso	como	los	fundentes,	minerales	como	la	caliza	(CaO)	
o	dolomía	(MgCO3).	
40	Mineral	de	hierro+coque+fundentes.	
41	Hierro	líquido.	
42	DRI	=	Reducción	directa.	
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llevados	a	los	hornos	altos	donde,	mediante	la	combustión	del	coque,	se	consigue	su	
licuación.	Gracias	a	 los	fundentes,	se	consiguen	separar	los	elementos	no	deseados	
del	mineral	de	hierro,	obteniendo	así	la	escoria	y	el	arrabio43.	El	arrabio	se	deja	caer	
sobre	unos	vagones	termo	mientras,	de	camino	a	las	instalaciones	de	acería,	sufren	
un	proceso	de	desulfuración.		

Dado	 que	 se	 debe	 reducir	 el	 carbono	 para	 adecuarlo	 a	 los	 aceros	 que	 se	 estén	
produciendo,	 le	 sigue	 una	 descarburación	 en	 una	 acería	 con	 un	 convertidor	 al	
oxígeno.	En	dicho	proceso	se	recicla	una	pequeña	fracción	de	chatarra	de	acero	como	
refrigerante.	Finalmente	se	lleva	a	cabo	un	afino	mediante	diversas	tecnologías,	en	el	
proceso	denominado	metalurgia	secundaria,	para	obtener	exactamente	el	acero	con	
las	propiedades	deseadas.	

En	las	acerías	eléctricas	se	fusiona	la	chatarra	y	las	ferroaleaciones	y,	en	ocasiones,		
mineral	prerreducido	mediante	la	reducción	directa,	lo	que	consume	gran	cantidad	
de	energía.	También	se	incluyen	fundentes	y	agentes	carbonosos.	Se	introducen	los	
pellets	 en	 la	 cuba	vertical	 y	mediante	 la	 combustión	del	 gas	natural	 se	 funden	 los	
prerreducidos	 y	 se	 eliminan	 los	 elementos	 no	 deseados.	 El	 proceso	 de	 fusión	 se	
completa	con	la	oxidación	de	ciertas	impurezas	para	eliminarlas.	En	el	horno	de	afino	
se	 logra	 el	 acero	 deseado.	 Existen	 algunas	 variaciones	 para	 calidades	 específicas,	
como	el	convertidor	AOD,	que	se	usa	en	el	caso	de	aceros	inoxidables.	Después	de	la	
fusión,	 el	 acero	 pasa	 a	 un	 segundo	 horno	 más	 pequeño,	 en	 el	 cual	 se	 ajusta	 la	
composición	de	los	múltiples	aleantes	que	determinan	cada	tipo	de	acero.	

En	este	caso,	el	control	de	calidad	de	la	chatarra	es	muy	importante.	La	capacidad	del	
horno	eléctrico	puede	variar	de	entre	60	toneladas	a	más	de	300.	

Tanto	 en	 el	 horno	 alto,	 como	 en	 el	 convertidor	 al	 oxígeno,	 se	 producen	 las	
denominadas	 Escorias	 de	 Horno	 Alto,	 y	 las	 Escorias	 de	 Convertidor	 LD.	
Adicionalmente	 existen	 otras	 escorias	 en	mucha	menor	 cantidad	 denominadas	 de	
desulfuración.		

A	continuación,	la	primera	etapa	de	las	instalaciones	de	acería	(I)	es	muy	importante	
en	ambos	casos,	porque	el	acero	recibe	su	primer	afino	adecuando	sus	cualidades	a	la	
demanda	 de	mercado,	 antes	 de	 pasar	 a	 la	 fase	 de	 laminación,	 el	 acero	 salvaje	 (o	
crudo).	Para	ello	se	añaden	ferroaleaciones.	En	el	caso	de	los	hornos	altos,	se	podrían	
añadir	elementos	para	conseguir	aleaciones.	Además	de	 la	descarburación,	para	 la	
obtención	de	acero	inoxidable,	otros	afinos	muy	comunes	son	los	de	desulfuración,	
desfosforación,	desoxidación	y	limpieza.		

Llegado	este	punto	del	proceso,	las	diferencias	entre	las	dos	formas	de	conseguir	el	
acero	desaparecen.	Los	aceros	 líquidos	están	en	 las	cucharas	 listas	para	pasar	a	 la	
siguiente	fase,	las	instalaciones	de	acería	(II).	

                                                 
43	 El	 arrabio	 (95%	 hierro;	 3,5%	 aproximadamente	 de	 carbono)	 se	 lleva	 al	 convertidor,	 donde	 se	
reducirá	el	contenido	de	carbono	por	debajo	del	1,7%.	
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A	 continuación,	el	acero	 líquido	se	ha	de	solidificar.	Se	puede	moldear	de	 infinitas	
formas,	pero	fundamentalmente	se	agrupan	en	tres	tipos,	acero	moldeado44,	colada	
en	lingotera45	y	colada	continua46.	Este	último	es	el	más	utilizado,	por	su	eficiencia	
energética,	económica	y	por	la	calidad	de	los	productos	obtenidos.		

Posteriormente,	 los	 aceros	 se	 someten	 a	 tratamientos	 termo‐mecánicos	 y	 la	
laminación	en	caliente	y	forja.	El	objetivo	es	 la	deformación	mecánica	combinando	
ciclos	de	calentamiento	y	enfriamiento	controlados	(laminación,	extrusiones	y	forjas)	
laminación.	 Estos	 ciclos	 se	 diferencian	 entre	 los	 que	 se	 producen	 en	 caliente	 (por	
encima	de	la	temperatura	de	recristalización	del	material)	y	en	algunos	casos	también	
en	frío.		

Tanto	 en	 el	 proceso	 de	 colada	 continua	 como	 en	 el	 de	 colada	 sobre	 lingotera,	 se	
pueden	obtener	dos	tipos	de	productos.	Por	un	lado	los	productos	largos,	palancones	
o	palanquillas47,	que	son	barras	alargadas,	que	en	algunas	empresas	forman	parte	del	
catálogo	 de	 productos	 finales.	 Por	 otro	 lado	 están	 los	 productos	 planos	 como	 los	
planchones,	que	son,	básicamente,	laminas	gruesas	de	acero.	

Los	semiproductos	obtenidos	a	través	de	la	colada	se	laminan	en	caliente,	haciendo	
pasar	el	material	entre	dos	rodillos.	Existen	numerosas	máquinas	encargadas	de	estos	
procesos,	que	normalmente	se	organizan	en	trenes.		

A	partir	de	aquí,	los	productos	pueden	ser	procesados	de	diferentes	maneras.	Por	un	
lado,	los	planchones	pueden	ser	llevados	al	tren	de	chapa	gruesa	o	al	tren	de	bandas	
en	caliente,	para	terminar	con	su	transformación	en	frio.	Por	otro	lado,	los	palancones	
y	las	palanquillas	pueden	ser	laminados	de	tres	formas:	en	el	tren	de	laminación,	en	
el	tren	de	tubos	o	en	la	prensa.		

Después	de	la	laminación	en	caliente	y	tras	haber	enfriado	el	acero,	se	procede	a	la	
transformación	en	frio	y	al	recubrimiento	(con	estaño	o	zinc),	que	aportará	alguna	
característica	 añadida.	 Las	 piezas	 que	hayan	 sido	moldeadas	 a	medida	 reciben	un	
último	acabado.	

El	 tratamiento	 térmico	 es	 la	 última	 fase	 del	 proceso	 siderúrgico.	 Si	 se	 realiza	
laminación	en	frío,	el	acero	sufre	alteraciones	estructurales	y	se	requiere	un	recocido	
previo.	Los	tratamientos	superficiales	buscan	la	mejora	de	las	características	físico‐
químicas	de	la	superficie.		

                                                 
44	Se	cuela	el	acero	sobre	moldes	con	la	forma	de	la	pieza	que	se	quiere	fabricar.	
45	Se	 transforma	posteriormente	por	deformación	en	caliente	(laminación,	 forja	o	extrusión).	Es	de	
aplicación	a	ciertos	aceros	especiales	por	las	pequeñas	cantidades	o	composiciones	muy	limitadas	o	
aquellos	que	van	a	ir	a	formas	circulares	o	forjas.	
46	El	acero	se	cuela	en	un	molde	de	fondo	abierto,	cuya	sección	transversal	tiene	la	forma	que	se	desea	
obtener,	del	que	se	extrae,	de	manera	continua,	el	acero	solidificado.	Posteriormente,		se	corta	en	la	
longitud	deseada	para	producir	palanquillas,	redondos	o	planchones.	La	colada	continua	es	uno	de	los	
mayores	 adelantos	 en	 la	 fabricación	 del	 acero,	 permitiendo	 reducir	 las	 mermas	 y	 el	 consumo	 de	
energía,	así	como	un	aumento	de	la	producción	respecto	al	sistema	tradicional,	que	puede	ser	del	20%.	
47	La	chatarra	supone	el	60%	del	coste	de	la	palanquilla	que	sale	tras	la	colada	continua.	
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La	 siderurgia	 se	 caracteriza	 porque	 presenta	 una	 elevada	 gama	 de	 productos.	 A	
continuación	se	recoge	una	clasificación	de	productos	de	Unesid.	No	obstante	existen	
otras	clasificaciones	en	función	de	la	composición	química	de	los	mismos.	

TABLA	21.	Clasificación	de	los	productos	de	la	siderurgia	

Productos	largos	 Productos	planos
Planchones	
Sin	laminación	en	frio	
Tubos	soldados	y	perfiles	conformados	
Con	laminación	en	frio	
Sin	recubrimiento	
	Tubos	soldados	y	perfiles	conformados	
	Chapa	perfilada	
Con	recubrimiento	
	Chapa	perfilada	

Planchones
Sin	laminación	en	frio	
Chapa	gruesa	
Bobinas	de	banda	
Chapa	y	fleje	cortados	
Bobinas	de	fleje	
Con	laminación	en	frio	
Sin	recubrimiento	
	Bobinas	de	banda	y	fleje	Chapa	y	fleje	cortados
	Bobinas	de	fleje	
Con	recubrimiento	
	Bobina	y	chapa	galvanizada	
	Bobinas	de	hojalata	
	Bobinas	y	chapas	con	otros	recubrimientos	

Palancones	y	Palanquillas	
Perfiles,	redondos	y	raíles	
Barras	calibradas	
Alambrón	y	alambre	
Tubos	sin	soldadura	
Productos	de	forja
Grandes	piezas	forjadas	
Piezas	estampadas	

Nota:	los	productos	largos	se	emplean	fundamentalmente	en	la	construcción	y	los	planos	en	el	automóvil	y	los	
electrodomésticos.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Unesid.	

Los	hornos	altos	están	fundamentalmente	especializados	en	productos	planos48,	por	
los	elevados	estándares	de	calidad	que	se	logran	con	este	proceso;	mientras	que	los	
hornos	 eléctricos,	 más	 habituales	 en	 España,	 pero	 no	 a	 nivel	 mundial;	 son	 más	
apropiados	 para	 los	 productos	 largos.	 Sin	 embargo,	 el	 desarrollo	 tecnológico	 está	
permitiendo	 que	 se	 empleen	 hornos	 eléctricos	 para	 productos	 planos	 (Ecorys	
Research	and	Consulting,	2009).		

Las	instalaciones	de	producción	de	acero	son	muy	intensivas	en	capital,	por	lo	que	es	
necesario	 que	 tengan	 una	 elevada	 utilización;	 considerándose	 que	 un	 factor	 de	
utilización	de	alrededor	del	85%	está	cercano	al	máximo	posible	(Ecorys	Research	
and	Consulting,	2008).	Además,	se	plantean	importantes	diferencias	en	base	al	tipo	
de	materia	prima	que	se	emplea	y	los	costes	de	la	energía.	En	todo	caso,	la	estructura	
de	 costes	 varía	 de	 proceso	 a	 proceso,	 de	 país	 a	 país	 y	 de	 producto	 a	 producto	
(Pelkmans	et	al.,	2013).		

	

	

                                                 
48	Los	hornos	altos	también	pueden	producir	productos	largos,	pero	se	especializan	en	el	plano,	ya	que	
tiene	mayor	valor	añadido,	como	consecuencia	de	las	necesidades,	entre	otros,	de	la	automoción,	que	
requieren	de	mayor	I+D+i.	
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TABLA	22.	Desagregación	de	los	costes	de	producción	del	acero	(%).	2005	

	 Costes	de	
materias	primas	

Costes	de	la	
energía	

Costes	
salariales	

Otros	
costes	

Acería	integral 35 25 9	 31
Acería	de	horno	eléctrico	 57 1349 10	 20

Ferroaleaciones	 30‐50 20‐35 10‐20	 10‐30

Nota	1:	no	se	dispone	de	datos	relativos	a	los	costes	de	capital.	

Nota	2:	los	costes	de	la	energía	han	aumentado	desde	2005,	pero	esta	tabla	sirve	como	referencia.	

Fuente:	(Commission	of	the	European	Communities,	2006).	

El	 coste	energético	y,	por	 tanto,	 su	 importancia	en	 la	estructura	de	costes,	es	muy	
superior	en	la	acería	integral.	Esta	preponderancia	se	ha	mantenido,	a	pesar	del	paso	
del	tiempo	(la	tabla	anterior	es	de	2005).	Ello	se	debe	a	que	el	proceso	productivo	de	
una	 acería	 integral	 requiere	 unas	mayores	necesidades	 de	 energía	 que	una	 acería	
eléctrica.	De	esta	manera	en	un	convertidor	de	oxígeno	se	requiere	un	159%	más	de	
energía	que	en	un	horno	de	arco	eléctrico	(Eurofer,	2014).	

Debido	a	su	peso,	se	considera	que	los	costes	de	la	materia	prima50	y	de	la	energía	son	
los	 principales	 factores	 de	 competitividad	 (McKinsey	&	 Company,	 2013).	 Hace	 30	
años	 se	 requerían	1.000	 toneladas	de	 acero	 fundido	para	 lograr	700	 toneladas	de	
producto	 final,	 hoy	 en	 día,	 la	 misma	 cantidad	 permite	 obtener	 900	 toneladas	 de	
producto	 final	 (Ecorys	 Research	 and	 Consulting,	 2008).	 En	 el	 siguiente	 gráfico	 se	
presenta	la	evolución	del	precio	del	mineral	de	hierro	y	de	la	chatarra.		

GRÁFICO	25.	Precios	del	mineral	de	hierro	y	la	chatarra	

	

Nota:	el	precio	del	hierro	ha	llegado	a	caer	un	70%	desde	2013,	colocándose	en	2015	en	los	47,08$/tn.	Ahora	
ronda	los	60	$/tn	y	sigue	cayendo	como	consecuencia	de	la	caída	de	la	demanda.	El	precio	de	la	chatarra	se	está	
manteniendo	(Sekiguchi,	2015),	debido,	entre	otros	a	que	su	oferta	es	limitada.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Index	Mundi,	2016)	y	(Metalprices.com,	2016).	

El	precio	del	mineral	de	hierro	ha	aumentado,	principalmente,	como	consecuencia	de	
la	creciente	demanda	de	los	países	emergentes.	Entre	los	motivos	de	volatilidad	del	

                                                 
49	En	Alemania,	esta	cifra	es	en	la	actualidad	cercana	a	un	9%,	en	el	caso	de	industria	que	se	beneficia	
de	un	mejor	tratamiento	(Grave	et	al.,	2015).	
50	Un	elemento	de	coste	que	en	determinados	productos	de	acero,	como	el	inoxidable,	juega	un	papel	
fundamental	es	el	de	las	ferroaleaciones,	que	aquí	no	se	contempla	en	detalle.	
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precio	se	encuentran	la	contratación	a	corto	plazo,	los	riesgos	e	incertidumbres	en	el	
comercio	marítimo	internacional,	las	rupturas	de	cadenas	de	suministro,	los	eventos	
socio‐políticos,	la	incertidumbre	económica	y	financiera	en	la	economía	mundial,	etc.	
Es	necesario	ser	lo	más	independiente	posible	del	“cártel	del	hierro”51.	

A	pesar	de	que	el	mineral	del	hierro	es	claramente	más	barato,	hay	otros	factores	que	
suponen	costes	adicionales	que	pueden	encarecer	la	operación,	como	el	transporte	o	
el	hecho	de	que	los	hornos	altos	han	de	estar	funcionando	continuamente,	a	diferencia	
de	los	eléctricos,	y	tienen	un	mayor	consumo	energético.		

La	 producción	 de	 acero	 a	 partir	 de	 chatarra	 permite	 una	 reducción	 del	 consumo	
energético	del	 75%	y	del	 90%	de	materias	 primas.	Dada	 la	 dificultad	de	 la	UE	de	
acceder	a	fuentes	de	energía	y	materias	primas	a	bajo	coste,	es	conveniente	que	la	UE	
maximice	 la	 cantidad	 de	 acero	 que	 obtiene	 a	 partir	 de	 chatarra	 (Comission	
Européenne,	2013).		

Por	su	parte,	el	precio	de	la	chatarra,	más	elevado	que	el	del	mineral	de	hierro,	sigue	
una	 evolución	 paralela	 al	 del	 mineral.	 Entre	 otros	 factores,	 es	 superior,	 como	
consecuencia	de	una	limitación	de	oferta	y	del	hecho	de	que	como	se	ha	comentado,	
requiere	un	menor	aporte	energético.	

En	todo	caso,	el	aumento	de	los	costes	de	la	materia	prima	no	debería	constituir	per	
sé	 un	 factor	 de	 desventaja	 competitiva	 en	 comparación	 con	 otros	 países	 (Ecorys	
Research	and	Consulting,	2008).		

A	 la	 luz	de	 lo	expuesto,	un	elemento	que	se	puede	considerar	como	indispensable,	
teniendo	en	cuenta	la	importancia	de	las	materias	primas	en	esta	actividad,	es	tener	
un	acceso	a	éstas	en	 las	mismas	condiciones	que	 los	competidores,	 así	 como	a	 los	
medios	 de	 transporte	 (marítimo,	 en	 especial)	 en	 condiciones	 de	 competencia.	 Por	
ello,	las	nuevas	plantas	de	acero	se	tienden	a	ubicar	en	zonas	próximas	al	mar	o	a	una	
vía	fluvial,	porque	las	acerías	que	no	están	ubicadas	en	zonas	marítimas	se	enfrentan	
a	costes	superiores	de	logística,	que	repercuten	en	su	competitividad.	Finalmente,	las	
pequeñas	acerías	se	están	ubicando	en	zonas	donde	existe	generación	de	chatarra	
(Ecorys	Research	and	Consulting,	2008).		

El	transporte	más	utilizado	en	la	siderurgia	es	el	camión,	tanto	por	tiempo	como	por	
coste,	 aunque	esta	elección	corresponde	a	 trayectos	 cercanos,	 con	Alemania	 como	
límite,	a	partir	de	ahí	no	resulta	rentable.	A	Italia	por	ejemplo,	los	envíos	se	pueden	
realizar	en	tren.	

El	precio	de	la	energía	es	también	muy	importante	para	el	acero.	La	electricidad	y	el	
carbón	 de	 coque	 son	 las	 fuentes	 energéticas	 más	 importantes.	 A	 nivel	 global,	 el	
desarrollo	del	shale	gas	está	teniendo	un	impacto	considerable,	haciendo	del	carbón	

                                                 
51	La	industria	del	mineral	de	hierro	está	muy	concentrada	y	así	se	ha	mantenido	a	los	largo	de	los	
últimos	años.	El	60%	de	 la	producción	mundial	procede	de	Australia,	Brasil	y	China,	y	 tres	son	 las	
empresas	globales	que	dominan	la	industria:	Vale	SA	(Brasil),	Río	Tinto	PLC	(Reino	Unido/Australia)	
y	BHP	Billiton	Limited	&	PLC	(Reino	Unido/Australia)	(Egenhofer	et	al.,	2013),	(Becerra,	2008).		
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térmico	 un	 combustible	menos	 competitivo	 en	 EEUU	 que	 el	 gas	 natural,	 con	 una	
consecuente	reducción	de	la	demanda	del	primero	y	de	sus	precios,	que	han	pasado	
de	 198,57	 US$/tn	 en	 2011	 a	 93,48	 US$/tn	 en	 2014.	 Como	 consecuencia,	 está	
emergiendo	 el	 mercado	 marítimo	 del	 carbón	 metalúrgico,	 como	 alternativa	 para	
darle	salida	(McKinsey	&	Company,	2013)	y	que	podría	ser	aprovechada	por	la	UE.	

Por	su	parte,	los	precios	medios	de	la	electricidad	a	pagar	en	la	UE,	estos	últimos	años,	
son	dos	veces	 superiores	que	 los	que	 tiene	 la	 industria	 en	EEUU,	 superiores	 a	 los	
precios	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 países	 de	 la	 OCDE,	 salvo	 Japón,	 y	 en	 numerosas	
economías	en	desarrollo.	Entre	2005	y	2012,	la	industria	europea	se	ha	enfrentado	a	
un	aumento	de	los	precios	de	la	electricidad,	en	término	medio	del	38%52,	mientras	
que	en	Japón	dicho	aumento	ha	sido	del	16%	y	en	los	EEUU	se	ha	experimentado	una	
caída	del	4%.	Por	ello,	se	entiende	que	el	 futuro	de	 la	siderurgia	europea	depende	
irremediablemente	de	la	competitividad	de	los	precios	de	la	energía	en	los	mercados	
internacionales	y	de	la	seguridad	de	los	aprovisionamientos.	

El	uso	más	eficiente	de	la	energía	ha	sido	siempre	una	prioridad	para	la	siderurgia	y	
un	incentivo	para	la	reducción	de	su	consumo	y	la	I+D,	si	se	tiene	en	cuenta	que	las	
compras	de	energía	pueden	suponer	entre	el	10	y	el	40%	del	coste	de	producción	
(Ecorys	 Research	 and	 Consulting,	 2008).	 Por	 ello,	 entre	 1975	 y	 2005	 el	 consumo	
energético	por	tonelada	de	acero	producida	se	redujo	en	un	50%	en	Norte	América,	
Japón	y	Europa	(World	Steel	Association,	2012).	Como	consecuencia,	la	eficiencia	ha	
sido	 empleada	 para	 compensar	 unos	 mayores	 costes	 energéticos.	 Por	 ello,	 las	
instituciones	deberían	tener	en	cuenta	el	riesgo	existente	de	que	estas	empresas	se	
deslocalicen.	 En	 este	 sentido,	 la	 directiva	 sobre	 eficiencia	 energética	 debería	 de	
contribuir	al	desarrollo	sostenible	y	en	el	territorio	de	este	sector.	

Además	de	todo	lo	anterior,	hay	que	tener	en	cuenta	que	el	sector	del	acero	de	la	UE	
es	uno	de	los	principales	agentes	emisores	de	gases	de	efecto	invernadero.	La	emisión	
promedio	de	CO2	por	tonelada	de	acero	crudo,	en	función	de	los	diferentes	tipos	de	
proceso	 (horno	 alto,	 horno	 eléctrico	 y	 corazón	 abierto),	 es	 de	 1,8	 toneladas	 de	
CO2/tonelada	de	acero	(World	Steel	Association,	2012).	La	siguiente	tabla	muestra	
una	estimación	realizada	de	la	evolución	de	las	emisiones	en	el	tiempo	y	por	país.		

	

	

	

	

                                                 
52	Los	datos	relativos	a	los	precios	de	la	electricidad	a	nivel	europeo	no	son	comparables	en	la	medida	
en	que	sólo	existen	datos	para	consumos	superiores	a	150.000	MWh	para	algunos	países.	Los	datos	
aquí	presentados	se	refieren	al	promedio	de	la	UE	y	de	precios	de	la	electricidad,	no	para	un	tipo	de	
consumidores	en	particular.	
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TABLA	23.	Toneladas	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	por	
tonelada	de	acero	y	país	

	
República	
Checa	

Francia	 Alemania	 Italia España
Reino	
Unido

Emisiones	de	GEI	en	la	siderurgia	

2004	 1,748	 1,105	 1,066	 0,580 0,539	 1,521

	

2005	 1,865	 1,095	 1,148	 0,558 0,498	 1,576

2006	 1,785	 1,092	 1,126	 0,508 0,464	 1,549

2007	 1,798	 1,127	 1,186	 0,513 0,438	 1,545

2008	 1,810	 1,149	 1,200	 0,498 0,462	 1,574

2009	 2,012	 1,207	 1,197	 0,490 0,518	 1,586

2010	 1,786	 1,169	 1,222	 0,599 0,536	 1,504

2011	 1,747	 1,016	 1,149	 0,623 0,504	 1,387

2012	 1,648	 1,003	 1,152	 0,621 0,555	 1,493

Fuente:	elaboración	propia	partir	de	(EEA,	2014)	y	(World	Steel	Association,	2014).	

Las	cifras	muestran	que	conforme	más	hornos	eléctricos	se	emplean	menores	son	las	
emisiones	promedio.	De	esta	manera,	la	producción	con	chatarra	permite	reducir	la	
contaminación	(86%),	el	empleo	de	agua	(40%),	la	contaminación	del	agua	(76%)	y	
los	residuos	minerales	(97%).	La	producción	de	una	 tonelada	de	acero	a	partir	de	
chatarra	 genera	 231	 toneladas	 de	 CO2	 menos	 que	 a	 partir	 de	 mineral	 de	 hierro	
(Comission	Européenne,	2013).	

No	obstante,	sería	conveniente	que	la	UE	analice	sus	medidas	de	política	de	cambio	
climático,	 para	 evitar	 que	 terceros	 países	 se	 beneficien	 de	 una	 ventaja	 desleal,	
provocada	por	el	no	cumplimiento	de	las	mismas	normas	de	lucha	contra	el	cambio	
climático;	 que	 alteraría	 el	 mercado	 mundial	 del	 acero,	 limitando	 las	 inversiones	
futuras	del	sector	en	la	UE	(Comission	Européenne,	2013).		

5.1.2. Descripción	del	mercado	del	acero	

En	los	años	80,	entre	el	60‐70%	de	la	industria	siderúrgica	pertenecía	a	los	Estados	o	
estaba	muy	regulada.	Tras	un	 largo	período	(1980‐1995),	 la	 industria	del	acero	se	
privatizó,	ofreciendo	las	condiciones	necesarias	para	que	se	produjera	una	oleada	de	
fusiones	 (Commission	 of	 the	 European	 Communities,	 2006).	 Este	 cambio	 de	 la	
propiedad	supuso	un	aumento	de	 la	competencia	y	permitió	que	 las	compañías	se	
centraran	más	en	la	rentabilidad,	avanzando	hacia	la	consolidación,	en	una	industria	
hasta	entonces	muy	fragmentada	(Ecorys	Research	and	Consulting,	2009).	

La	situación	de	la	actividad	de	tubos	es	diferente	dado	que	en	general	no	estuvo	en	la	
órbita	 del	 sector	 público.	 Es	 más,	 la	 fabricación	 de	 tubos	 nunca	 formó	 parte	 del	
Tratado	constitutivo	de	la	Comunidad	Europea	para	el	Carbón	y	el	Acero	(CECA),	por	
lo	que	tampoco	se	ha	beneficiado	de	los	programas	desarrollados	en	su	marco.	
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En	el	gráfico	siguiente,	se	aprecia	que	 los	países	occidentales	considerados	no	han	
variado	mucho	su	producción	mientras	que	en	China	se	ha	triplicado	en	nueve	años,	
pasando	del	22,9%	de	la	producción	mundial	en	2003,	a	suponer	el	46%	en	2012.	A	
pesar	de	que	China	domina	el	sector	en	términos	de	oferta	y	demanda,	los	volúmenes	
negociados	 permanecen	 ampliamente	 regionalizados	 debido	 a	 los	 costes	 de	
transporte,	los	requisitos	de	calidad	y	los	lead‐times53	(Haissi	et	al.,	2013).		

GRÁFICO	26.	Evolución	de	la	producción	mundial	de	acero	

	

Nota:	 las	 cantidades	 correspondientes	 a	 China	 se	 encuentran	 fuera	 del	 gráfico.	 Se	 recogen	 las	 cifras	 de	 la	
producción	china	para	2004,	2008,	2012	y	2014.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(World	Steel	Association,	2014)	y	(Siderex,	2015).	

La	caída	generalizada	de	la	producción	de	acero	en	2009,	se	debió	al	estancamiento	
repentino	 de	 la	 demanda	 (de	 la	 construcción	 y	 la	 industria	 del	 automóvil,	
principalmente)	que,	en	2013	se	mantenía,	a	nivel	europeo,	un	27%	por	debajo	del	
nivel	de	antes	de	 la	 crisis.	Esto	ha	ocasionado	un	exceso	de	capacidad,	donde	200	
millones	de	 toneladas	se	encuentran	en	 territorio	chino,	40	en	Europa	y	37	en	 los	
países	 integrantes	de	 la	Comunidad	de	Estados	Independientes	(CEI)	(Haissi	et	al.,	
2013)	y	 (Comission	Européenne,	2013).	Como	consecuencia,	 en	2013,	 en	 la	UE,	 el	
ratio	de	utilización	de	las	instalaciones	fue	del	69,3%,	del	72‐79%	en	América	del	Sur	
y	del	77%	en	China	(Haissi	et	al.,	2013).		

A	grandes	rasgos,	los	países	mejor	posicionados	en	la	producción	de	acero	son	India,	
Japón	y	EEUU	y	los	peor	posicionados	Europa,	China	y	Sudáfrica	(Haissi	et	al.,	2013).	
En	 Japón,	 la	 consolidación	del	 sector	ha	permitido	que	ahora	se	encuentre	en	una	
situación	equilibrada.	En	India	se	espera	un	fuerte	crecimiento	de	la	producción.	En	

                                                 
53	Tiempo	que	transcurre	desde	que	se	realiza	un	pedido	hasta	que	el	cliente	lo	recibe.	
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EEUU,	es	previsible	que	la	recuperación	de	la	edificación,	la	reindustrialización	y	la	
revolución	del	shale	gas	aceleren	el	ritmo	de	crecimiento	de	la	siderurgia	nacional.		

A	la	luz	de	lo	anterior,	a	nivel	mundial	el	mercado	está	muy	fragmentado54.	El	índice	
de	Herfindal55,	que	muestra	el	grado	de	concentración	de	una	actividad,	para	los	50	
principales	fabricantes	de	acero	presenta	un	valor	de	113,52;	es	decir,	un	valor	muy	
bajo,	 lo	 que	muestra	 una	 reducida	 concentración.	 El	 principal	 fabricante	mundial	
contribuye	con	el	5,59%	de	la	producción	total	de	acero.		

Por	su	parte,	las	cifras	relacionadas	con	el	sector	de	los	tubos,	muestran	para	los	tubos	
pequeños	una	gran	fragmentación	de	la	oferta,	a	pesar	de	la	consolidación	en	marcha.	
En	lo	referente	a	las	tuberías	de	gran	diámetro,	existe	un	menor	número	de	compañías	
(Ecorys	Research	and	Consulting,	2008).	

En	lo	que	se	respecta	al	consumo	de	acero,	China	supuso	el	47,3%	del	total	en	2013.	
Por	su	parte,	EEUU	y	Canadá	mostraban	un	descenso,	 tras	un	período	en	el	que	el	
crecimiento	ha	ido	disminuyendo.	En	la	UE,	el	consumo	de	productos	siderúrgicos	va	
cayendo	 (Reino	Unido,	 ‐10%;	España,	 ‐2,8%;	 Francia,	 ‐0.8%;	 e	 Italia,	 ‐0.5%)	 (IKEI	
Research	and	Consultancy,	S.A.,	2014).	Por	ello,	el	sector	del	acero	está	abriendo	sus	
mercados	y	dirigiendo	sus	ventas	cada	vez	más	a	la	exportación.		

La	siguiente	tabla	muestra	los	principales	movimientos	de	comercio	internacional	de	
acero,	 donde	 las	 principales	 zonas	 de	 exportación	 son	 África,	 Oriente	 Próximo,	
Sudeste	Asiático	y	NAFTA	(North	American	Free	Trade	Agreement).	

TABLA	24.	Comercio	internacional	de	acero	por	área	en	millones	de	toneladas	
(2014)	

	Región	exportadora	
	
	
	
	
Destino	 U

E‐
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UE‐28	 101,3 5,1	 13,6	 0,4 0,9 1,1 6,2 0,3 4,7 0	 133,7	 32,4
Otros	Europa	 9,7 0,7	 5,8	 0 0,3 0,1 1,3 0,3 1,1 0	 19,4	 18,7
CIS	 1,7 0,6	 11,9	 0 0 0 2,2 0,1 0,5 0	 17,1	 5,2
NAFTA	 8,9 2,8	 2,5	 20,1 5,8 0,5 5,1 4,1 10,7 0,4	 61	 40,8
Otros	América	 1,5 1,4	 2,5	 1,9 2,6 0,1 8,8 1,2 2,3 0	 22,4	 19,7
África		 8,1 2,8	 5,7	 0,2 0,1 1,7 6,7 1,1 1,6 0	 28,1	 26,3
Oriente	Próximo	 1,8 5,7	 5,5	 0,2 0,2 0,1 9,2 1,8 4,7 0	 28,9	 28,8
China	 1,5 0	 0,1	 0,1 0,1 0, ‐ 6,2 7 0	 14,9	 14,9
Japón	 0,1 0	 0	 0 0 0 1,6 ‐ 5 0	 6,7	 6,7
Otros	Asia	 3,7 0,4	 5,4	 0,5 1,2 1,1 51,2 25,9 24,2 0,2	 113,7	 89,4
Oceanía	 0,2 0	 0	 0 0 0,1 0,7 0,3 2,6 0,3	 4,3	 4
Total	exportaciones	 138,4 19,5	 52,8	 23,5 11,3 4,9 92,9 41,3 64,4 1	 450	 287
De	 las	 cuales:	 exportaciones	
extra	regionales	

37,1	 18,8	 40,9	 3,4	 8,7	 3	 92,9	 41,3	 40,2	 0,7	 287	 	

Exportaciones	 netas	 (EXP‐
IMP)	

4,7	 0,1	 35,7	 ‐37,5	 ‐11,1	 ‐52,1	 78	 34,7	 ‐49,2	 ‐3,3	 	 	

Fuente:	(World	Steel	Association,	2015a).	

                                                 
54	Los	diez	mayores	fabricantes	de	acero	del	mundo	produjeron	el	26,7%	del	total	de	acero	en	2014.	
55	En	un	mercado	monopolístico	el	índice	de	Herfindal	toma	un	valor	de	10.000;	entre	1.800‐10.000	
muestra	una	elevada	concentración	de	la	actividad;	entre	1.000	y	1.800	una	moderada	concentración	
y	por	debajo	de	1.000	un	mercado	no	concentrado.	
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A	continuación	se	muestra	un	gráfico	que	recoge	las	exportaciones	e	importaciones	
mundiales	de	productos	siderúrgicos	de	algunos	países.	Los	países	representados	son	
grandes	 productores	 de	 acero,	 por	 la	 demanda	 interna	 y	 por	 su	 capacidad	 de	
respuesta	 a	 la	 demanda	 externa.	 En	 valor	 económico	 representan	 el	 25%	 de	 las	
exportaciones	mundiales	de	productos	de	la	siderurgia.		

GRÁFICO	27.	Exportaciones	e	importaciones	de	productos	siderúrgicos		

	

Fuente:	elaboración	propia	partir	de	(OMC,	2014).	

China	destaca	de	nuevo	por	el	rápido	crecimiento	de	sus	exportaciones	que	cayeron	
de	 manera	 drástica	 en	 2009,	 mostrando	 una	 gran	 volatilidad.	 Esta	 caída	 podría	
deberse	 a	 la	 reducción	 de	 las	 importaciones	 de	 productos	 siderúrgicos	 de	 países	
como	EEUU,	Alemania	e	 Italia.	Sin	embargo,	a	pesar	del	nivel	de	exportaciones,	en	
algunos	casos,	la	balanza	comercial	puede	ser	negativa.		

La	 tendencia	 seguida	 por	 las	 importaciones	 de	 estos	 países	 es	 la	 misma	 que	 las	
exportaciones.	En	este	caso,	China	es	el	país	con	menores	cambios,	probablemente	
debido	a	 su	gran	demanda	 interna.	España	ha	 reducido	a	 la	mitad	 su	 cuota	en	 las	
importaciones	mundiales	de	productos	siderúrgicos	entre	2003	y	2012.		

En	la	actualidad,	varias	condiciones	perjudican	al	sector	y	a	su	capacidad	de	creación	
de	valor	como	una	ralentización	estructural,	un	exceso	de	capacidad56	y	un	aumento	
del	apalancamiento	(Haissi	et	al.,	2013).	En	el	caso	de	los	tubos,	la	caída	de	precios	
del	petróleo	es	un	inconveniente	que	deben	solventar.	

La	consolidación	ha	supuesto	una	transformación	radical	de	la	industria	debido	a	las	
innovaciones	 tecnológicas,	 convirtiéndose	 en	 una	 actividad	 high‐tech.	 Por	 ello,	 la	
industria	es	ahora	menos	intensiva	en	mano	de	obra	y	más	en	capital;	la	producción	
más	eficiente,	requiere	menos	materia	prima.	Otro	de	los	cambios	es	que	ahora	es	una	
actividad	desregulada	y	privatizada	(Ecorys	Research	and	Consulting,	2009).		

                                                 
56	No	se	debe	obviar	que	en	muchos	países	han	sobrevivido	numerosos	productores	de	acero	porque	
recibían	ayudas	de	Estado,	directas	o	indirectas,	lo	que	ha	afectado	al	equilibrio	de	oferta	y	demanda	
(Elliott	et	al.,	2014).	
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Las	regiones	maduras	están	perdiendo	rentabilidad.	Ello	puede	deberse	a	una	serie	
de	factores	que	influyen	en	la	competitividad,	como	las	emisiones	de	CO257	(emisiones	
directas	e	indirectas)	y	los	retos	tecnológicos,	los	activos	de	calidad	y	las	acciones,	el	
acceso	a	las	materias	primas,	y	la	regulación.	Además,	el	mercado	del	acero	está	muy	
internacionalizado	 y	 los	 precios	 se	 determinan	 de	 manera	 global.	 Debido	 a	 un	
aumento	de	los	costes	de	transporte	y	la	necesidad	de	cercanía	técnica	y	el	servicio	a	
los	 clientes,	 los	mercados	 regionales	 constituyen	 el	 centro	de	 la	 actividad	 (Ecorys	
Research	and	Consulting,	2008).	

Los	 fabricantes	 de	 acero	 pueden	 aumentar	 su	 competitividad	 mediante	 el	
fortalecimiento	 de	 sus	 relaciones,	 así	 como	 a	 través	 de	 su	 entrada	 en	 nichos	 de	
mercado	de	mayor	valor	añadido.	Algunos	de	los	mecanismos58	para	prepararse	para	
la	demanda	futura	de	acero	son	la	gestión	óptima	del	capital,	el	empleo	de	derivados	
para	mitigar	el	riesgo	de	la	gestión	de	precios;	la	comprensión	de	los	mercados	aguas	
abajo,	 las	 cadenas	 de	 suministro	 y	 los	 flujos	 de	 comercio,	 la	 colaboración	 con	 los	
consumidores,	la	innovación	en	productos	nuevos,	etc.	

5.2. Estudio	de	las	variables	económicas	y	de	competitividad	

En	España59,	el	sector	del	acero	supone	el	4,6%	del	Producto	Interior	Bruto	industrial.	
Existen	 alrededor	 de	 46	 empresas	 relacionadas	 con	 el	 acero	 y	 su	 primera	
transformación60,	 que	 generan	 empleo,	 directo61	 e	 indirecto,	 a	 60.000	 personas.	
Tenían,	en	2012,	un	tamaño	medio	de	153	empleados.	La	cifra	de	negocios	ascendió	
a	 12.642	 millones	 de	 euros;	 exportó	 8.114	 millones	 y	 generó	 un	 VAB	 de	 1.268	
millones	de	euros.	El	gasto	energético	total	ascendió	a	780	millones	de	euros.	

En	2012,	la	siderurgia	en	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	(CAPV)	empleó	a	
5.810	personas,	en	empresas	con	un	tamaño	medio	de	176	empleados,	unas	cifras	de	
negocio	 por	 importe	 de	 3.257	 millones	 y	 un	 VAB	 de	 362	 millones	 de	 euros.	 Las	
exportaciones	 ascendieron	 a	 1.731	millones	 y	 el	 gasto	 energético	 ascendió	 a	 236	
millones	de	euros.	La	siderurgia	en	la	CAPV	y	España	ha	seguido	caminos	similares,	
aunque	con	ciertas	diferencias	respecto	a	otros	territorios	de	la	UE.		

La	producción	de	 las	siderúrgicas	españolas	durante	2014	alcanzó	 la	cifra	de	14,3	
millones	 de	 toneladas,	 un	 0,6%	mayor	 que	 en	 2013.	 Pese	 al	 cambio	 de	 tendencia	
respecto	de	años	anteriores,	hay	que	señalar	que	esta	cifra	es	similar	a	 los	niveles	
obtenidos	en	1997.	A	diferencia	de	sus	homólogas,	en	el	País	Vasco,	tras	la	crisis	de	
2009,	 las	 acerías	 recuperaron	 una	 ligera	 parte	 de	 su	 producción,	 en	 2014.	 Se	
produjeron	4,2	millones	de	toneladas,	esto	es,	un	7,6%	más	(Empresa	XXI,	2015).	

                                                 
57	Las	diferentes	tecnologías	llevan	a	diferentes	emisiones	(horno	alto	vs.	horno	eléctrico).	
58	(Elliott	et	al.,	2014)	
59	Los	datos	recogidos	para	España	incluyen	aquellos	relativos	al	País	Vasco.	
60	Hay	22	plantas	de	acero	(un	horno	integral	y	21	acerías	de	arco	eléctrico),	más	otras	50	plantas	de	
tratamiento,	laminación,	etc.	(UNESID,	2016b).	
61	En	2012,	fue	de	aproximadamente	22.974	personas.	
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Fueron	tendencia	general	los	precios	reducidos	a	lo	largo	de	todo	el	año,	motivados	
por	la	caída	de	los	precios	de	algunas	materias	primas	como	el	carbón	y	el	mineral	de	
hierro,	no	tanto	la	chatarra,	pero	sobre	todo	por	el	retraimiento	del	mercado	mundial	
del	acero.	

El	mismo	 año	 2012,	 la	 fabricación	 de	 tubos62	 en	 la	 CAPV	 empleó	 a	más	 de	 3.560	
empleados,	más	de	la	mitad	de	los	puestos	de	trabajo	de	este	sector	a	nivel	nacional,	
en	 empresas	 con	 un	 tamaño	 medio	 de	 131	 empleados;	 generando	 una	 cifra	 de	
negocios	de	1.176	millones	de	euros	y	un	VAB	de	297	millones.	El	gasto	energético	
total	 ascendió	 a	 cerca	de	42	millones	de	 euros.	En	 lo	que	 respecta	 a	 su	homóloga	
española,	empleó	a	6.369	personas,	en	empresas	con	un	tamaño	medio	más	reducido,	
de	63.	Generó	una	cifra	de	negocios	de	1.828	millones,	con	un	VAB	de	458	millones	y	
con	un	gasto	energético	que	alcanzó	la	cifra	de	58	millones	de	euros.	

5.2.1. ¿Con	quién	compiten	las	empresas	vascas	y	españolas?	

Tal	y	como	se	ha	puesto	de	manifiesto,	el	mercado	del	acero	es	muy	amplio,	como	
sucede	con	los	tubos.	Así,	de	la	misma	manera	que	en	la	siderurgia,	existe	una	gran	
variedad	de	tubos,	por	dimensiones,	materiales,	etc.		

A	raíz	de	la	crisis	vivida	en	España	y	en	la	CAPV,	las	empresas	tanto	siderúrgicas	como	
de	tubos	optaron	por	la	alternativa	de	la	exportación	y	la	venta	intracomunitaria	para	
paliar	 así	 la	 caída	 de	 las	 ventas	 dentro	 del	 país.	 De	 ahí	 que	 a	 partir	 de	 2007	 el	
porcentaje	de	exportaciones	de	la	siderurgia	sobre	el	total	de	las	ventas	aumentara	
notablemente,	manteniéndose	a	día	de	hoy	dicha	 tendencia.	En	este	 sentido	 se	ha	
realizado	 un	 importante	 esfuerzo	 por	 llegar	 a	mercados	más	 allá	 de	 la	 UE,	 como	
muestra	el	ratio	para	la	CAPV	que	ha	pasado	en	una	década	del	9,6%	al	18,9%	en	la	
siderurgia	y	del	20,8%	al	33%	en	tubos.	A	nivel	nacional,	se	observa	que	el	esfuerzo	
exportador	tanto	a	la	UE	como	fuera	de	ella,	es	mayor	en	la	actividad	de	tubos	que	en	
la	siderurgia.	

La	 actividad	 de	 fabricación	 de	 tubos	 ha	 estado	 tradicionalmente	 mucho	 más	
internacionalizada	 que	 la	 siderurgia,	 si	 bien,	 no	 todos	 los	 tubos	 tienen	 la	 misma	
facilidad	de	transporte,	aunque	pueden	llegar	a	países	como	México	y	Venezuela.	En	
este	 sentido,	 en	 la	CAPV,	ya	en	el	 año	2000,	 el	46%	de	 las	ventas	 se	 realizaban	al	
extranjero,	principalmente	la	UE,	pero	también	al	resto	del	mundo	(20%	del	total).	En	
la	actualidad,	las	exportaciones	representan	el	65%	de	las	ventas	(32%	UE;	33%	resto	
del	mundo).	Por	su	parte,	la	actividad	a	nivel	nacional,	también	ha	estado	muy	abierta	
al	comercio	internacional.	En	este	caso	las	exportaciones	han	pasado	de	ser	el	36%	
de	las	ventas	al	59%.		

En	ciertas	empresas,	este	dato	es	producto	exclusivamente	de	pérdidas	en	el	negocio	
nacional;	aunque	es	el	reflejo	de	las	pymes,	que	antes	se	orientaban	casi	de	manera	

                                                 
62	Existen	tres	 tipos	 fundamentales	de	 tubos,	 los	 tubos	sin	soldadura,	 con	soldadura	pequeña	y	 los	
tubos	de	gran	diámetro,	con	procesos	productivos	propios.	No	obstante,	la	gama	de	productos	finales	
es	muy	amplia.	
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exclusiva	 al	mercado	 nacional,	 puesto	 que	 hay	 empresas	 donde	 con	 anterioridad,	
entorno	al	80‐90%	e	incluso	95%	de	las	ventas	se	realizaban	en	el	extranjero.		

GRÁFICO	28.	Exportaciones	sobre	ventas	en	la	siderurgia	y	en	tubos	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Por	 lo	 tanto,	 las	 cifras	 relativas	 a	 las	 exportaciones	 de	 la	 siderurgia	muestran	 un	
importante	 crecimiento	 que	 ha	 llevado	 a	 que	 las	 exportaciones	 en	 la	 CAPV	hayan	
pasado	de	suponer	el	30%	de	las	ventas	en	el	año	2000	a	más	del	50%	en	2012.	A	
nivel	nacional,	los	porcentajes	son	similares,	pasando	del	33	al	49%.	Por	lo	tanto,	se	
puede	concluir	que	 las	pequeñas	empresas,	aquéllas	que	vendían	 todo	al	mercado	
nacional,	 se	 han	 esforzado	 por	 exportar	 y	 encontrar	 clientes	 en	 mercados	
internacionales.	De	esta	manera,	 la	siderurgia	española	ha	pasado	de	presentar	un	
saldo	comercial	negativo	a	uno	positivo,	como	consecuencia	principalmente	de	esta	
internacionalización.	
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TABLA	25.	Balanza	comercial	siderúrgica	española	

	 Millones	de	euros	 Miles	de	toneladas	

	 Importaciones	 Exportaciones Saldo Exportación	 Importación	

2003	 5.254	 3.744	 ‐1.510 ‐	 ‐	

2004	 6.331	 4.911	 ‐1.420 ‐	 ‐	

2005	 6.612	 5.504	 ‐1.108 ‐	 ‐	

2006	 8.292	 6.442	 ‐1.850 6.757	 14.232	

2007	 9.649	 8.289	 ‐1.360 7.804	 15.038	

2008	 8.411	 8.770	 359	 9.249	 11.649	

2009	 4.305	 5.126	 821	 8.115	 6.921	

2010	 5.812	 7.173	 1.361 9.696	 8.689	

2011	 6.895	 8.324	 1.429 9.876	 8.871	

2012	 7.753	 9.658	 1.904 9.658	 7.753	

2013	 ‐	 ‐	 ‐	 9.440	 7.553	

Fuente:	(IKEI	Research	and	Consultancy,	S.A.,	2014)	y	(UNESID,	2014b).	

El	origen	y	destino	de	las	importaciones	y	exportaciones	de	productos	siderúrgicos	
se	encuentran	bastante	diversificados	por	países,	no	así	por	 zonas	geográficas.	En	
2012,	 el	 82%	 de	 las	 importaciones	 provinieron	 de	 la	 UE‐27	 donde	 destaca	
especialmente	Francia,	con	el	24%	del	 total	mundial,	 seguida	de	 Italia,	Alemania	y	
Reino	Unido.	Fuera	de	la	UE,	China	es	el	principal	origen,	con	una	cuota	de	mercado	
del	11%	en	2014.	

GRÁFICO	29.	Principales	orígenes	de	las	importaciones	españolas	de	
productos	siderúrgicos		

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(UNESID,	2014b).	

En	lo	que	a	destinos	de	las	ventas	españolas	se	refiere,	la	diversificación	por	zonas	
geográficas	es	mayor,	aunque	sigue	habiendo	una	elevada	concentración	en	Europa,	
que	supone	el	54%	de	las	ventas.	Sin	embargo,	el	principal	país	receptor	es	Argelia,	
que	en	2014	adquirió	el	20%	de	los	productos	siderúrgicos	vendidos	fuera	de	España.	
Le	 siguen	Francia,	Portugal,	 Italia,	Alemania,	Reino	Unido	y	Marruecos	 (3,6%).	No	
obstante,	de	nuevo	por	países	existe	una	gran	dispersión	de	las	ventas,	pues	también	
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se	vende	a	América,	EEUU,	México	y	Brasil,	 entre	 los	más	destacables,	pero	 llegan	
productos	incluso	a	Oceanía.	

GRÁFICO	30.	Principales	destinos	de	las	exportaciones	españolas	de	productos	
siderúrgicos	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(UNESID,	2014b).	

Esta	evolución,	es	debida,	en	parte,	al	elevado	coste	del	acero;	donde	el	transporte	
juegan	un	papel	 secundario,	 lo	que	significa	que,	en	cierta	medida,	el	 acero	puede	
importarse	y	exportarse,	aunque	existen	ciertas	preferencias	regionales	de	compra	
(Grave	 et	 al.,	 2015).	 En	 efecto,	 tratándose	de	un	producto	que	 se	 transporta	bien,	
principalmente	en	buque	(Oceanía)	para	las	grandes	distancias	y	terrestre,	camión	
para	distancias	menores	(i.e.	Alemania).	

Como	consecuencia	de	todo	lo	anterior,	España	ha	mantenido	un	saldo	positivo	de	la	
balanza	comercial	del	acero,	 si	bien	su	peso	se	ha	reducido	a	 lo	 largo	de	 la	última	
década	pasando	de	un	2,5%	a	un	1,9%	(CESCE,	2013).	

5.2.2. ¿Cuáles	son	algunas	de	 las	principales	características	de	 las	empresas	
vascas	y	españolas?	

Productividad	(LP)	

Equiparando	la	productividad63	(VAB/nº	de	empleados)	de	los	territorios,	hay	que	
indicar	 que	 las	 tendencias	 son	 prácticamente	 idénticas	 en	 todas	 las	 regiones	
analizadas.		

	

	

	

	

                                                 
63	 No	 obstante,	 si	 la	 productividad	 se	midiera	 en	 términos	 físicos,	 como	 se	 realiza	 en	 la	 industria	
(toneladas	de	producto/personal)	España	e	Italia	resultan	ser	las	regiones	más	productivas	en	el	sector	
del	acero	y	en	los	tubos,	lejos	de	lo	expuesto	en	el	gráfico	anterior.	
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GRÁFICO	31.	Productividad	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Hasta	antes	de	la	crisis,	la	productividad	de	la	siderurgia	era	superior	al	promedio	de	
la	industria,	no	obstante,	tras	2008	cayó	drásticamente	llegando	a	ser	muy	inferior	al	
promedio.	Poco	a	poco	fue	remontando	en	los	años	posteriores,	para	volver	a	caer	en	
2012.		

En	España	y	la	CAPV,	esta	nueva	situación	ha	sido	consecuencia,	principalmente,	del	
progresivo	despido	de	empleados,	puesto	que	de	2007	a	2011	el	número	cayó	un	17%	
y	un	22%	respectivamente.	Es	más,	el	VAB	de	la	siderurgia	cayó	tanto	a	nivel	nacional	
como	autonómico,	un	64%	desde	2007,	año	donde	se	produjo	el	máximo	histórico,	
siguiendo	una	evolución,	en	cierta	medida	similar	a	la	de	otros	países.	Sin	embargo,	
en	el	caso	del	resto	de	países,	la	caída	de	empleados	no	fue	tan	considerable,	con	lo	
que	se	debería	plantear	la	pregunta	de	qué	factores	les	ha	permitido	recuperarse	sin	
perder	tanta	mano	de	obra.	

En	el	caso	de	los	tubos,	la	situación	ha	mantenido	considerables	semejanzas	con	la	de	
la	 siderurgia,	 siendo	 reseñable	 la	 brusca	bajada	de	 la	 productividad	 en	el	 periodo	
2007‐2009,	que	fue	remontando	poco	a	poco	en	los	años	posteriores,	para	volver	a	
caer	en	2012.	En	el	caso	de	la	CAPV,	el	territorio	en	el	que	se	ha	producido	la	variación	
más	 significativa	 (junto	 con	 España),	 en	 2007	 alcanzó	 el	 punto	 máximo	 de	
productividad	con	0,13	puntos,	esto	fue	fruto	de	una	 ligera	subida	de	VAB	y	sobre	
todo	de	la	intensificación	de	los	despidos	en	el	área	de	los	tubos,	puesto	que	en	ese	
año	y	el	consecutivo,	más	del	18%	de	los	empleados	fueron	despedidos	(en	España	
un	16,5%	entre	2007	y	2010).		

En	los	últimos	años,	el	número	de	empleados	ha	ido	aumentado	pero	lejos	de	las	cifras	
anteriores	a	2008.	En	el	resto	de	casos,	la	caída	de	empleados	no	fue	tan	considerable,	
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por	lo	que,	a	falta	de	más	datos,	se	entiende,	hubo	una	mayor	influencia	del	aumento	
del	VAB.	

Hasta	el	inicio	de	la	crisis,	en	la	CAPV,	la	productividad	a	nivel	autonómico	y	nacional	
era	mayor	que	en	la	industria.	Sin	embargo,	parece	que	tras	la	crisis	la	productividad	
de	los	tubos	se	ha	acercado	a	los	niveles	promedio	de	la	industria.	

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)	y	Coste	laboral	unitario	(CLU)	

En	lo	que	al	CLA	(gastos	de	personal/personal	remunerado)	se	refiere,	la	República	
Checa	cuenta	con	los	costes	más	bajos	de	la	UE	aquí	analizados.	Se	puede	destacar	que	
el	gasto	en	personal	de	Alemania	es	casi	13	veces	superior	al	de	República	Checa	en	
la	 siderurgia	y	16	veces	 superior	en	 los	 tubos,	pero	 con	una	eficiencia	 claramente	
superior	de	la	producción.		

Ello	 no	 indica	 que	 tenga	 algún	 tipo	 de	 ventaja,	 puesto	 que	 en	 las	 variables	 CLU	 y	
productividad,	está	peor	posicionada.	Ello	se	debe	 fundamentalmente	a	que	en	 los	
países	 emergentes,	 se	 compensan	 los	 reducidos	 costes	 laborales	 con	 una	 menor	
productividad	(un	tercio	de	la	de	los	países	desarrollados).	Es	decir,	la	mano	de	obra,	
aunque	muestre	un	coste	superior,	en	términos	nominales	no	parece	ser	una	clara	
desventaja.	Así,	los	países	de	la	UE‐15	tienen	unos	costes	salariales	entre	un	15‐20%	
superiores	a	los	de	los	nuevos	estados	miembros;	sin	embargo,	la	ventaja	competitiva	
conseguida	 por	 estos	 menores	 costes,	 se	 ve	 compensada	 por	 una	 menor	
productividad	de	la	mano	de	obra	(Ecorys	Research	and	Consulting,	2008).		

Por	lo	tanto,	es	de	esperar	que	plantas	antiguas	y	menos	eficientes	sigan	funcionando	
como	consecuencia	de	menores	costes	de	personal	(Haissi	et	al.,	2013).	

GRÁFICO	32.	CLA	

		

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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En	 el	 periodo	2007‐2009,	 y	más	 recientemente,	 empresas	 siderúrgicas	 y	de	 tubos	
españolas	y	vascas	cerraron	o	redujeron	sus	plantillas.	No	obstante,	los	salarios	han	
podido	aumentar	algún	punto	por	encima	de	IPC.	Es	más,	tanto	a	nivel	nacional	como	
regional,	los	salarios	se	mantienen	por	encima	de	la	industria,	y	los	de	la	CAPV	por	
encima	de	los	de	España.	Ello	puede	ser	debido	a	los	convenios	colectivos	de	la	CAPV.		

En	 este	 ámbito	 es	 importante	 destacar	 que	 a	 pesar	 del	 contexto,	 se	 mantiene	 la	
insistencia	 de	 la	 importancia	 de	 la	 seguridad	 de	 las	 personas,	 lo	 que	 supone	 un	
sobrecoste	a	las	empresas.	

En	lo	que	respecta	a	la	evolución	del	CLU,	no	se	debe	olvidar	que	es	el	resultado	del	
cociente	de	las	variables	anteriores,	coste	laboral	por	asalariado/productividad.	A	la	
luz	de	los	resultados,	se	puede	entrever	que	las	variaciones	son	consecuencia	de	los	
cambios	en	el	VAB,	puesto	que	las	diferencias	en	los	gastos	de	personal	no	son	tan	
significativas.	Es	más,	en	el	punto	histórico	de	mayor	coste	se	da	una	situación	de	
descenso	de	los	gastos	en	personal,	lo	que	confirmaría	la	teoría	de	que	el	VAB	es	el	
causante	de	tales	variaciones	y	no	el	personal.	En	todo	caso,	ninguno	de	los	países	
analizados	ha	logrado	recuperar	su	nivel	de	CLU	previo	a	la	crisis.	

GRÁFICO	33.	CLU	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

A	diferencia	de	la	siderurgia,	es	destacable	el	bajo	CLU	de	la	República	Checa,	el	menor	
junto	con	Italia.	Como	demuestran	estas	tres	variables	(LP,	CLA	y	CLU),	 Italia	es	el	
territorio	mejor	posicionado	en	el	sector	en	cuanto	a	productividad‐costes,	seguida	
de	cerca	por	la	CAPV.		
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Tamaño		

Como	 ya	 se	 ha	 dicho,	 a	 consecuencia	 de	 la	 crisis	 se	 han	 producido	 cierres64	 de	
empresas65,	que	han	ocasionado	una	caída	en	el	número	de	empleados.	(IKEI	Research	
and	Consultancy,	S.A.,	2014).	En	el	caso	de	los	tubos,	las	cifras	podrían	afectar	a	un	
tercio	de	los	fabricantes,	en	el	caso	de	la	CAPV,	y	cerca	de	un	40%	a	nivel	nacional.	En	
todo	caso,	hay	un	menor	número	de	empresas	en	el	sector	que	en	el	resto	de	países	
objeto	del	estudio.	

Desde	 2008,	 momento	 en	 que	 más	 empleo	 generó	 la	 siderurgia	 del	 período	
considerado,	 se	 ha	 perdido	 el	 22,6%	de	 los	 puestos	 de	 trabajo.	 En	 los	 tubos,	 este	
descenso	ha	sido	menor	(13,4%)	en	el	período	2007‐2012.	En	ambos	casos,	una	de	
las	causas	principales	ha	sido	el	cierre	de	empresas	y	la	no	prórroga	de	contratos	por	
obra	y	destitución	de	subcontratas;	lo	que	parece	mostrar	un	cierto	compromiso	de	
las	empresas	con	el	empleo	estable.	Esta	tendencia	se	ha	repetido	a	nivel	de	la	UE‐15	
(Ecorys	Research	and	Consulting,	2008).	

A	pesar	de	 la	caída	del	número	de	empleados,	el	 tamaño	de	 la	siderurgia	vasca	se	
encuentra	por	encima	del	promedio	analizado,	mientras	que	en	el	caso	de	la	española	
se	encuentra	más	en	el	promedio.	De	igual	manera,	las	empresas	del	tubo	vascas	son	
como	promedio	mayores;	siendo	menores	las	españolas.	

Se	 puede	 señalar	 que	 en	 todo	 esto	 juegan	 un	 papel	 importante	 las	 economías	 de	
escala.	 De	 este	modo,	 los	 grandes	 fabricantes	 de	 acero	 han	 seguido	 una	 senda	 de	
fusiones	 con	 empresas	 de	 mayor	 tamaño,	 de	 manera	 que	 se	 lograran	 dichas	
economías	de	escala.	Por	su	parte,	las	compañías	nicho	o	especialistas	tienen	menor	
escala,	dado	que	desarrollan	conocimiento	específico	de	 los	procesos,	productos	o	
necesidades	de	los	consumidores	(Ecorys	Research	and	Consulting,	2008).	

Innovación	

La	industria	siderúrgica	europea	está	constantemente	desarrollando	nuevos	tipos	de	
acero	 para	 responder	 a	 las	 nuevas	 necesidades	 específicas	 técnicas,	 normas	
medioambientales,	requisitos	de	proceso,	etc.	Por	ello,	el	partenariado	de	innovación	
europeo	(PIE)	relacionado	con	las	materias	primas,	promueve	la	innovación	a	lo	largo	
de	toda	 la	cadena	de	valor	del	acero;	desde	 la	prospección	y	 la	extracción	hasta	 la	
                                                 
64	En	el	momento	en	que	se	está	 finalizando	este	 informe	la	siderurgia	mundial	está	reduciendo	su	
producción.	China	ha	anunciado	el	despido	de	1,8	millones	de	trabajadores	del	acero	y	del	carbón.	En	
todo	caso,	la	competencia	desleal	del	acero	chino	a	través	del	dumping	(China	está	colocando	bobinas	
en	Europa	a	un	coste	un	30%	más	barato	que	las	de	aquí),	está	poniendo	al	límite	a	la	siderurgia	en	
España,	 donde	Corrugados	Azpeitia	 ya	 había	 cerrado,	Arcelor	 ha	 apagado	 la	ACB	 indefinidamente,	
Gerdau	está	en	venta	y	Celsa	busca	refinanciar	su	deuda	entre	otros.	Por	su	parte,	empresas	dedicadas	
a	 la	 fabricación	de	tubos,	como	Tubos	Reunidos,	han	presentado	EREs,	como	consecuencia,	en	este	
caso,	de	la	caída	del	precio	del	petróleo,	y	la	relación	de	sus	productos	con	la	exploración	y	producción	
de	hidrocarburos.	
65	Los	datos	de	la	variable	número	de	empresas	para	la	CAPV,	obtenidos	del	EUSTAT,	corresponden	a	
los	establecimientos	que	constan	en	el	Directorio	de	Actividades	Económicas.	Por	lo	tanto,	no	recogen	
el	número	de	empresas	propiamente	dicho,	a	diferencia	de	la	variable	obtenida	para	España	y	el	resto	
de	países	europeos	en	el	INE	o	EUROSTAT.	Hay	varios	establecimiento	con	niveles	de	empleo	reducidos	
(autónomos,	artesanos,	etc.)	que	sí	se	incluyen	en	la	base	del	EUSTAT.	
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transformación;	el	reciclaje	y	el	reemplazo	eficaces.	Es	más,	la	UE	permite	conceder	
ayudas	 de	 Estado	 al	 sector	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 I+D,	 la	 innovación,	 la	 formación,	 el	
empleo	y	la	protección	del	medio	ambiente.	

La	UE	sigue	siendo	un	lugar	atractivo	en	base	a	los	elevados	niveles	de	conocimiento	
y	las	actividades	de	I+D.	Las	instalaciones	europeas	funcionan	bien	en	los	segmentos	
de	productos	finales	de	alto	nivel.	Sin	embargo,	no	se	puede	realizar	la	comparación	
de	los	gastos	de	I+D	con	otros	países	europeos	ante	la	falta	de	datos	disponibles.	No	
obstante,	a	nivel	agregado,	es	decir,	en	la	metalurgia	se	observa	que	las	cifras	de	I+D	
tanto	de	 la	CAPV	 como	de	España	 son	 claramente	 inferiores	 a	 las	de	países	 como	
Francia	o	Alemania;	encontrándose	en	niveles	de	la	República	Checa.		

GRÁFICO	34.	Gastos	en	I+D	en	el	ejercicio	en	la	metalurgia	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

A	nivel	nacional	y	regional	sí	se	dispone	de	datos	para	la	comparación.	Como	muestra	
el	siguiente	gráfico	se	observan	grandes	oscilaciones	en	 los	gastos	de	 I+D	sobre	 la	
cifra	de	negocios.		

A	pesar	de	las	cifras	anteriores,	las	empresas	siderúrgicas	y	las	de	tubos,	dedican	gran	
parte	 de	 sus	 recursos	 a	 I+D,	 puesto	 que	 para	 ellas	 es	 fundamental	 como	 factor	
estratégico	 y	 competitivo,	 a	 la	 hora	 de	 buscar	 la	 diferenciación	 respecto	 de	 sus	
competidores,	logrando	así	nuevos	productos	y	de	mayor	calidad,	ya	que	competir	en	
precios	resulta	muy	complicado	en	Europa,	e	imposible	en	el	extranjero.	
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GRÁFICO	35.	Gastos	de	I+D	sobre	cifra	de	negocios	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Las	 actividades	 siderúrgica	 y	 de	 fabricación	 de	 tubos,	 por	 sus	 características,	
requieren	de	 importantes	y	 continuas	 inversiones	no	 sólo	en	nuevos	equipos	 sino	
también	en	mantenimiento	de	los	existentes	para	poder	tener	opción	a	un	futuro.	En	
el	 ámbito	 de	 la	 I+D,	 las	 pequeñas	 empresas,	 con	 reducidos	 fondos	 para	 estas	
actividades,	tienden	a	colaborar,	al	menos	en	la	CAPV,	con	los	centros	tecnológicos	del	
territorio.	

Por	ello,	a	pesar	de	las	eventualidades	tanto	en	España	como	en	la	CAPV,	las	cifras	de	
inversión	sobre	cifras	de	negocio	se	mantienen	por	encima	de	la	media.		

GRÁFICO	36.	Inversión	total	sobre	cifra	de	negocios	

	

Nota:	incluye	la	inversión	en	activos	materiales	e	inmateriales.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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Al	fin	y	al	cabo,	anualmente	se	han	invertido	en	España	una	media	de	600	millones	de	
euros	 en	 la	 siderurgia	 (unos	 130	 en	 la	 CAPV).	 En	 el	 caso	 de	 los	 tubos,	 las	 cifras	
promedio	se	encuentran	en	60	millones	para	la	CAPV	y	83	para	España,	es	decir,	el	
72%	de	la	inversión	en	el	sector	del	tubo	en	España	se	realiza	en	empresas	de	la	CAPV.	

Cabe	 señalar	 que	 hay	 empresas	 que	 por	 el	 tipo	 de	 producto	 que	 suministran,	 la	
evolución	 de	 sus	 cifras	 no	 coincide	 con	 los	 ciclos	 económicos	 (fabricantes	 de	
productos	 con	 contratos	 a	 largo	 plazo,	 productos	 relacionados	 con	 explotaciones	
petrolíferas,	etc.).		

En	todo	caso,	actualmente	no	se	encuentran	grandes	inversiones	en	la	industria,	sin	
embargo,	 se	 deben	mantener	 unos	mínimos	 anuales,	 que	 variarán	 en	 función	 del	
tamaño,	para	el	mantenimiento	de	las	plantas	de	producción.	Al	fin	y	al	cabo,	contar	
con	buenas	infraestructuras	y	personal	cualificado	puede	ser	considerado	como	una	
ventaja	en	este	sector	(Grave	et	al.,	2015).	Además,	la	renovación	de	los	equipos	y	la	
optimización	de	 los	procesos	permiten	reducir	 los	 tiempos	necesarios	y	 la	energía	
consumida.	

5.3. Costes	energéticos	

5.3.1. ¿Cuáles	son	 los	costes	energéticos	a	 los	que	se	enfrentan	 las	empresas	
vascas	y	españolas	frente	a	sus	competidores?	

Siderurgia	

Como	ya	se	ha	señalado,	la	actividad	siderúrgica	es	intensiva	en	energía,	de	manera	
que	para	algunas	empresas	del	sector,	el	coste	de	la	energía	puede	suponer	un	35‐
40%	de	los	costes	totales.	

Como	 se	 ha	 comentado,	 el	 peso	 de	 la	materia	 prima	 en	 los	 gastos	 de	 explotación	
podría	representar	entre	un	50	y	un	70%	del	total	de	gastos	de	explotación	en	la	CAPV	
y	España.	No	obstante,	el	siguiente	capítulo	en	importancia	es	la	energía	junto	con	los	
gastos	 de	 personal.	 En	 este	 sector,	 los	 costes	 energéticos	 podrían	 ser	 incluso	
superiores	a	los	de	la	mano	de	obra	(Alemania	e	Italia).	También,	en	la	CAPV	los	gastos	
energéticos	han	sido	muy	elevados	en	comparación	con	los	gastos	de	personal	y	con	
los	gastos	de	explotación.		
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GRÁFICO	37.	Evolución	comparativa	del	ratio	gastos	energéticos	sobre	gastos	
de	personal	y	el	ratio	gastos	energéticos	sobre	gastos	de	explotación	

	 	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

La	 variable	 gastos	 energéticos	 sobre	 VAB	 permite	 medir,	 en	 cierta	 medida,	 la	
eficiencia	energética	del	proceso	productivo,	valorada	en	términos	económicos	y,	por	
tanto,	dependiente	de	los	precios	de	mercado	de	las	diferentes	fuentes	energéticas	
empleadas.	Las	tendencias	de	los	países	de	la	UE	han	sido	similares,	con	un	aumento	
más	o	menos	importante.		

TABLA	26.	Gasto	energético/VAB	y	Gastos	energéticos/cifra	de	negocios	

año	
Gasto	energético/VAB	

Gastos	energéticos/cifra	de	negocios	
CAPV	 España	

República	
Checa	

Alemania	 Francia Italia	
Reino	
Unido

2005	 0,33	 0,22	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2006	 0,31	 0,20	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2007	 0,30	 0,21	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2008	 0,40	 0,31	 0,22	 0,45	 0,25	 0,55	 0,27	

2009	 0,71	 0,72	 0,63	 0,73	 0,36	 1,39	 1,01	

2010	 0,58	 0,50	 0,89	 0,72	 0,30	 0,30	 0,49	

2011	 0,62	 0,57	 0,63	 0,46	 0,48	 0,29	 0,43	

2012	 0,65	 0,62	 0,99	 0,55	 ‐	 ‐	 0,50	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	 2011	 y	 2012	 se	 observa	 el	 mayor	 ratio	 de	 gasto	 energético/VAB,	 que	
prácticamente	se	ha	triplicado	en	España	y	duplicado	en	la	CAPV	en	los	últimos	años.	
También	Alemania	muestra	elevados	valores	de	este	ratio,	pero	 inferiores	a	 los	de	
España	y	 la	CAPV.	Esto	 indica	que	ha	 aumentado	 el	 gasto	 energético	o	bien	 se	ha	
reducido	 el	 VAB.	 Cualquiera	 de	 ambas	 opciones	 ha	 sido	 posible,	 así	 como	 una	
conjunción	 de	 ambas.	 Por	 su	 parte,	 la	 República	 Checa	muestra	 unos	 valores	 que	
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hacen	 pensar	 que	 es	 ineficiente	 en	 términos	 energéticos.	 En	 todo	 caso,	 se	 hace	
necesario	que	este	ratio	regrese	a	una	senda	decreciente,	de	manera	que	la	industria	
siderúrgica	vasca	y	española	sea	más	eficiente	y	les	resulte	más	sencillo	competir.	

Este	ratio	se	completa	con	el	de	gastos	energéticos	sobre	cifra	de	negocios.	En	este	
caso,	 se	 produce	 una	 reducción	 del	 ratio	 cuando	 se	 gasta	 menos	 en	 energía	 y/o	
cuando	aumenta	la	cifra	de	negocios.	A	la	luz	de	los	datos,	se	ha	producido	una	caída	
del	gasto	energético	en	todos	los	casos,	como	consecuencia	de	la	drástica	parada	que	
sufrieron	las	plantas	de	producción	y	que	pudieron	suponer	en	ocasiones	producir	un	
20%	de	lo	habitual,	y	la	cifra	de	negocios	si	bien	cayó	en	un	primer	momento,	de	una	
manera	muy	llamativa,	rápidamente	se	recuperó.		

No	obstante,	en	términos	físicos,	parece	que	la	eficiencia	energética	en	España,	y	por	
ende	en	la	CAPV,	ha	aumentado.	La	tabla	siguiente	muestra	estimaciones	propias	de	
los	costes	energéticos	y	los	costes	por	las	emisiones	por	tonelada	de	acero	producida.		

TABLA	27.	Estimación	del	coste	energético	por	tonelada	producida	de	acero	
€/tn	de	acero		

	 Gasto	energético/Tn	Acero	 CO2/	Tn	Acero	 Gasto	energético+Gasto	en	CO2	

	 2009	 2010	 2011	 2009	 2010	 2011	

	

España	 64,49	 58,86	 50,34	 25,84	 25,91	 22,91	

Alemania	 135,55	 76,55	 76,00	 15,61	 17,12	 13,48	

Francia	 49,07	 56,10	 ‐	 15,36	 17,66	 15,02	

Italia	 39,46	 32,43	 ‐	 6,33	 8,70	 8,18	

Reino	Unido	 50,74	 56,13	 61,20	 6,89	 8,29	 7,14	

República	Checa	 71,53	 70,25	 64,62	 20,39	 21,72	 18,17	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUROSTAT,	EEA	y	World	Steel.	

En	todo	caso,	conviene	destacar	que	en	Alemania,	que	aquí	aparece	como	el	país	que	
mayores	costes	soporta,	y	Francia,	los	productores	de	acero	reciben	un	trato	especial	
por	parte	de	sus	Gobiernos;	siendo	beneficiarios	de	subvenciones	y	exenciones	sobre	
emisiones	 de	 CO2	 y	 consumo	 eléctrico.	 Además,	 tanto	 en	 Reino	 Unido	 como	 en	
Alemania	 se	 destinan	 alrededor	 de	 400	millones	 de	 euros	 a	 la	 compensación	 por	
emisiones	indirectas	por	riesgo	de	fuga	de	carbono,	frente	a	los	cuatro	millones	que	
se	conceden	en	España.		

Por	fuentes,	se	ha	producido	un	trasvase	de	consumo	energético	hacia	el	gas,	tanto	a	
nivel	 nacional	 como	 regional.	 En	 términos	 absolutos,	 se	 han	 duplicado	 las	
adquisiciones	de	electricidad66	y	triplicado	las	de	gas,	manteniendo	la	electricidad	un	

                                                 
66	 Sujetos	a	 la	 tarifa	6.4	 los	grandes	 consumidores	 (de	220.000	a	400.000	KW	aprox.),	para	poder	
acceder	a	esta	tarifa	hay	que	cumplir	ciertos	requisitos:	1.Redes,	2.Subestaciones	y	3.Transformadores	
(1	M€	de	inversión).	El	resto	(pymes	principalmente),	están	sujetos	a	la	tarifa	6.1,	(donde	existe	la	6.1.a	
y	la	6.1.b.)	la	cual	está	aumentando	progresivamente.	
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peso	elevado.	Las	adquisiciones	de	otros	combustibles	han	caı́do	y	suponen	un	papel	
residual	en	la	CAPV	y	reducido	en	España.	

TABLA	28.	Evolución	de	las	adquisiciones	de	energía	por	fuente	
	 CAPV	 España	

Adquisiciones	de	energía	(millones	de	euros)	
	 Electricidad	 Gas	 Otros	 Electricidad	 Gas	 Otros	

1999	 63%	 27%	 10%	 62%	 26%	 13%	

	

2000	 53%	 32%	 15%	 45%	 26%	 29%	

2001	 59%	 30%	 10%	 59%	 34%	 7%	

2002	 63%	 28%	 9%	 62%	 33%	 5%	

2003	 63%	 26%	 10%	 62%	 28%	 10%	

2004	 65%	 26%	 9%	 64%	 31%	 5%	

2005	 65%	 29%	 6%	 62%	 30%	 8%	

2006	 63%	 32%	 5%	 58%	 37%	 5%	

2007	 65%	 29%	 6%	 61%	 29%	 9%	

2008	 68%	 28%	 4%	 64%	 29%	 8%	

2009	 65%	 27%	 7%	 66%	 24%	 10%	

2010	 66%	 29%	 5%	 66%	 25%	 9%	

2011	 63%	 30%	 6%	 65%	 26%	 9%	

2012	 60%	 36%	 3%	 61%	 32%	 7%	

Nota:	los	datos	para	España	se	leen	en	el	eje	de	la	derecha.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

En	la	CAPV	entre	un	43	y	un	50%	de	la	electricidad	que	consume	el	sector	industrial	
la	consume	la	siderurgia.	En	base	a	las	estimaciones,	el	precio	promedio	anual	de	la	
electricidad	no	ha	cesado	de	aumentar	en	la	última	década,	habiéndose	duplicado	en	
ocho	años,	y	siendo	aproximadamente	entre	10	y	14	€/MWh	mayor	que	en	Alemania.	

GRÁFICO	38.	Evolución	del	consumo	de	electricidad	y	del	precio	de	compra	
promedio	en	la	CAPV	

	

Nota	1:	el	consumo	eléctrico	recoge	el	correspondiente	a	la	fabricación	de	productos	básicos	de	hierro,	acero	y	
ferroaleaciones	(CNAE	241);	la	fabricación	de	tubos,	tuberías,	perfiles	huecos	y	accesorios	de	acero	(CNAE	242);	
la	fundición	de	hierro	(CNAE	2451)	y	la	fundición	de	acero	(CNAE	2452).	

Nota	2:	el	precio	promedio	se	ha	obtenido	como	resultado	del	cociente	entre	la	factura	eléctrica	del	sector	y	el	
consumo	energético.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUSTAT	y	(EVE,	2015).	
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Hay	que	señalar	que	tras	la	reforma	eléctrica,	la	industria	del	acero	recibe	entre	un	
25	y	40%	de	los	fondos	que	obtenían	antes	por	el	concepto	de	interrumpibilidad67.	
Además,	en	el	caso	de	los	peajes,	prácticamente	se	han	duplicado,	pasando	a	ser	de	7‐
8	€/MWh.	No	obstante,	la	reforma	también	ha	establecido	medidas	beneficiosas	como	
la	exención	del	85%	del	impuesto	eléctrico,	que	en	un	principio	era	exclusivo	para	los	
grandes	consumidores	pero	que	se	ha	acabado	extendiendo	a	la	mayoría.		

Tubos	

En	este	sector,	se	observa	una	mayor	estabilidad	en	los	ratios	de	gastos	energéticos	
sobre	gastos	de	personal	o	sobre	gastos	de	explotación	que	en	la	siderurgia,	salvo	en	
el	caso	de	Italia.	A	la	luz	de	los	datos	referentes	a	la	República	Checa,	se	observa	que	
los	costes	energéticos	se	acercan	mucho	a	los	energéticos,	probablemente	debido	a	lo	
reducido	de	los	primeros.		

GRÁFICO	39.	Evolución	comparativa	del	ratio	gastos	energéticos	sobre	gastos	
de	personal	y	del	ratio	gastos	energéticos	sobre	gastos	de	explotación	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	 lo	que	se	refiere	a	 la	variable	gastos	de	energía	sobre	gastos	de	explotación,	se	
observa	que	el	peso	de	la	energía	es	en	la	CAPV,	en	especial,	y	en	España,	de	los	más	
elevados.	Conviene	destacar	que	por	su	parte,	 las	materias	primas	juegan	un	papel	
fundamental	en	esta	actividad	al	representar	para	los	casos	de	España	y	la	CAPV	unos	
porcentajes	que	se	sitúan	entre	el	40	y	el	60%.	
Como	se	puede	apreciar,	en	los	últimos	años,	la	República	Checa	muestra	los	mayores	
costes	energéticos	sobre	VAB,	aunque	en	los	últimos	años	ha	ido	descendiendo	poco	
a	poco.	En	el	caso	de	Italia,	se	produjo	una	caída	vertiginosa	hasta	2010,	que	pese	a	
que	no	fue	disminuyendo	su	producción	de	acero,	por	motivos	desconocidos,	el	gasto	
no	ha	dejado	de	disminuir.	A	la	vista	de	los	datos	siguientes,	se	puede	concluir	que	

                                                 
67	A	partir	de	ahora	ya	no	 se	 establece	previa	a	principios	de	año,	 sino	que	 se	 realizarán	 subastas	
periódicas	independientes.	De	acuerdo	con	UNESID,	este	nuevo	mecanismo	podría	aumentar	el	precio	
de	la	electricidad	entre	15,5	y	17,8	€/MWh	(López	&	Esteller,	2014).	
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efectivamente	 el	 coste	 energético	 está	 repercutiendo	 sobre	 la	 rentabilidad	 de	 las	
compañías,	pudiendo	suponer	un	inconveniente	para	su	competitividad.	

TABLA	29.	Gasto	energético	sobre	VAB	y	gasto	energético	sobre	cifra	de	
negocios	

año	
Gasto	energético/VAB	

Gastos	energéticos/cifra	de	negocios	
CAPV	 España	 República	

Checa	
Alemania	 Francia	 Italia	 Reino	

Unido	

2005	 0,09	 0,08	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

	

2006	 0,11	 0,10	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2007	 0,09	 0,10	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2008	 0,09	 0,09	 0,33	 0,10	 0,11	 0,16	 0,04	

2009	 0,11	 0,17	 0,36	 0,09	 0,12	 0,10	 0,04	

2010	 0,14	 0,11	 0,31	 0,11	 0,13	 0,02	 0,06	

2011	 0,14	 0,12	 0,28	 0,13	 0,15	 0,01	 0,05	

2012	 0,14	 0,13	 0,27	 0,12	 ‐	 ‐	 0,14	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

La	CAPV	muestra	un	mayor	gasto	en	energía	sobre	la	cifra	de	negocios	que	España,	lo	
que	 es	 un	 síntoma	 de	 un	 mayor	 consumo	 energético	 en	 unidades	 de	 producto	
terminado	o	 un	mayor	 coste.	 Teniendo	 en	 cuenta	 el	 consumo	 aproximado	de	 una	
empresa	fabricante	de	tubos,	es	bastante	probable	que	esté	conectada	con	la	tarifa	
6.1,	que	a	pesar	de	la	reforma	y	de	su	desdoblamiento	en	dos	tramos,	sigue	siendo	un	
perjuicio	para	la	industria	vasca.	

A	 continuación	 se	 desglosan	 los	 conceptos	 de	 gastos	 energéticos	 por	 fuente.	 Las	
adquisiciones	de	electricidad	para	 los	 tubos	aumentaron	 tanto	a	nivel	autonómico	
como	 nacional,	 de	 la	 misma	 manera	 que	 la	 producción	 de	 tubos	 hasta	 2007.	
Posteriormente	cayó,	en	parte	como	consecuencia	de	la	reducción	de	la	producción.	
No	obstante,	en	base	a	los	precios	del	MWh	eléctrico	calculados	para	la	siderurgia,	
parte	de	la	recuperación	posterior	se	debe	no	tanto	a	un	aumento	de	la	producción	
sino	de	los	precios.	

En	la	actividad	de	tubos	la	principal	fuente	energética	consumida	es	la	electricidad,	
seguida,	 cada	vez	más	de	cerca	por	el	gas	natural.	El	papel	que	desempeñan	otros	
combustibles	es	prácticamente	residual,	alcanzando	un	peso	del	3%	en	España	y	de	
cerca	del	1%	en	el	caso	de	la	CAPV.	
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TABLA	30.	Evolución	de	las	adquisiciones	de	energía	por	fuente	

	 CAPV	 España	
Gráfico	

	 Electricidad	 Gas	 Otros	 Electricidad	 Gas	 Otros

1999	 62%	 27%	 11%	 62%	 25% 12%	

	

2000	 59%	 37%	 4%	 59%	 37% 5%	

2001	 59%	 36%	 5%	 55%	 35% 11%	

2002	 61%	 33%	 6%	 57%	 32% 11%	

2003	 59%	 29%	 12%	 54%	 25% 21%	

2004	 63%	 25%	 12%	 61%	 24% 15%	

2005	 60%	 30%	 10%	 57%	 30% 13%	

2006	 57%	 36%	 7%	 57%	 33% 10%	

2007	 61%	 32%	 7%	 58%	 26% 16%	

2008	 59%	 40%	 1%	 61%	 36% 3%	

2009	 67%	 32%	 1%	 68%	 28% 4%	

2010	 65%	 34%	 1%	 65%	 31% 3%	

2011	 63%	 36%	 1%	 63%	 33% 4%	

2012	 57%	 42%	 1%	 59%	 38% 3%	

Nota:	los	datos	para	España	se	leen	en	el	eje	de	la	derecha.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Como	se	observara	con	anterioridad	en	la	siderurgia,	se	ha	producido	una	gasificación	
de	la	actividad,	manteniéndose	en	cierta	medida	la	preponderancia	de	la	electricidad.	
La	sustitución	de	otros	combustibles	por	gas,	se	debe	a	la	evolución	de	los	precios	de	
los	combustibles.	En	la	actualidad,	se	emplea	gas	en	la	etapa	de	recalentamiento	del	
acero.	En	todo	caso,	en	la	CAPV	se	observa	que	se	mantiene	el	peso	de	la	electricidad	
y	aumenta	el	gas.	Para	ello,	cae	el	peso	de	los	otros	combustibles,	que	a	nivel	nacional	
se	mantiene	en	el	entorno	del	3%.	

5.3.2. ¿Qué	impacto	han	tenido	las	variaciones	del	precio	de	la	energía	sobre	
los	precios	de	los	productos?	

Siderurgia	

La	 gama	 de	 productos	 del	 acero	 es	muy	 grande,	 lo	 que	 dificulta	 el	 análisis	 de	 los	
precios.	Ante	esta	dificultad	el	siguiente	gráfico	muestra	la	evolución	del	precio	de	
cuatro	productos	genéricos,	las	barras	de	acero,	el	alambrón,	el	laminado	en	frío	y	el	
laminado	en	caliente.	

Como	 se	 puede	 observar,	 a	 pesar	 de	 cierta	 variabilidad,	 hay	 una	 clara	 tendencia	
creciente	en	el	precio	de	los	productos68;	tendencia	que	en	el	caso	del	alambrón	es	
menos	marcada	desde	2009,	cuando	cayó	el	precio	del	acero	a	niveles	de	1996.	

                                                 
68	En	fechas	cercanas	al	cierre	de	este	informe,	se	publicaba	en	la	prensa	que	China	estaba	poniendo	
bobinas	de	acero	en	el	mercado	europeo	un	30%	por	debajo	del	precio	de	las	locales.	Ante	esto	y	las	
reclamaciones	 del	 sector,	 Bruselas	 ha	 decidido	 imponer	 nuevas	 tarifas	 entre	 un	 9	 y	 un	 13%	 a	 la	
importación	 de	 barras	 chinas.	 Las	 34	 medidas	 adoptadas,	 14	 de	 ellas	 a	 productos	 chinos,	 son	
provisionales	y	deberán	ser	confirmadas	en	seis	meses	para	extenderlas	cinco	años.	No	obstante,	los	
fabricantes	 consideran	 que	 las	medidas	 son	 insuficientes	 y	 su	 implementación	 lenta,	 dado	 que	 la	
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GRÁFICO	40.	Evolución	del	precio	de	algunos	productos	del	acero	

	

Nota:	desde	2013,	el	precio	de	los	productos	del	acero	ha	caído	como	consecuencia	del	debilitamiento	
de	la	demanda	y	la	reducción	de	los	precios	de	las	materias	primas	(Sekiguchi,	2015).	En	algunos	casos,	
los	precios	en	2015	han	llegado	a	ser	la	mitad	de	los	precios	de	2012.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Index	Mundi,	2016).	

El	precio	de	los	productos	es,	en	gran	medida,	el	resultado	del	coste	de	producción,	
que	a	su	vez	depende	entre	otros	de	los	costes	de	la	materia	prima.	Como	se	ha	podido	
observar,	los	precios	de	los	diferentes	inputs,	incluida	la	energía,	han	ido	aumentando	
con	el	paso	del	tiempo,	lo	que	en	cierta	medida	ha	podido	repercutir	en	el	precio	del	
producto	final.	

En	 todo	 caso,	 cabe	 señalar	 que	 una	 parte	 considerable	 del	 acero	 se	 compra	
directamente	a	los	fabricantes,	en	base	a	contratos	bilaterales.	Por	ello,	la	ubicación	
geográfica	de	los	fabricantes,	en	términos	de	cercanía	física	y	suministro	global,	se	
puede	 convertir	 en	un	 importante	 factor	 de	 ventaja	 competitiva	 (Egenhofer	 et	 al.,	
2013).		

En	primer	lugar	se	presenta	una	tabla	con	la	evolución	del	índice	de	precios	de	los	
productos	energéticos	incluyendo	los	sectores	05,	06,	19,	35	y	36	de	la	agrupación	
sectorial	de	energía.	

	

	

	

	

                                                 
reducción	de	los	precios	chinos	llega,	en	ocasiones,	hasta	el	66%,	como	consecuencia,	probablemente	
del	exceso	de	capacidad	mundial.	
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TABLA	31.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	
energético	por	país	(año	base	2010)	

país 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 113,05 119,59 117,88 111,88	

UE‐15	 113,50 119,99 118,24 111,99	

Alemania	 109,69 112,98 112,03 108,48	

España	 115,31 126,44 127,05 123,07	

Francia	 111,08 118,61 118,07 113,07	

Italia 108,92 121,07 115,40 109,05	

Reino	Unido	 128,35 132,33 131,22 117,89	

Fuente:	EUROSTAT.	

Según	 la	 tabla	anterior,	 los	precios	en	España	 se	han	 incrementado	un	23%	entre	
2010‐2014,	 lo	 cual	 es	 considerablemente	 más	 de	 lo	 que	 ha	 subido	 la	 factura	
energética	 (a	 consumo	 igual)	 en	 otros	 países.	 Además,	 los	 precios	 finales	 de	 los	
productos	del	sector	del	hierro,	acero	y	ferroaleaciones,	por	territorio,	han	mostrado,	
en	Francia	y	España,	una	evolución	menor	que	en	el	resto	de	territorios.	

TABLA	32.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	de	la	
siderurgia	por	país	(año	base	2010)	

	 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 110,93	 106,08	 100,61	 97,34	

UE‐15	 110,93	 106,08	 100,61	 97,32	

Alemania	 110,28	 105,74	 100,64	 97,11	

España	 115,84	 111,58	 103,69	 100,00	

Francia	 111,61	 107,19	 101,58	 99,76	

Italia	 111,91	 106,42	 9,.99	 95,53	

Reino	Unido	 107,70	 100,94	 98,09	 95,67	

Fuente:	EUROSTAT.	

Cruzando	los	datos	del	coste	del	mix	energético	con	los	precios	de	los	productos,	se	
obtiene	la	siguiente	tabla,	que	trata	de	mostrar	hasta	qué	punto	la	industria	ha	podido	
compensar	un	eventual	incremento	de	los	precios	de	la	energía	con	una	subida	de	los	
precios	de	sus	propios	productos.	

TABLA	33.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	de	la	siderurgia	(año	base	2010)	

	 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 2%	 13%	 17%	 15%	

UE‐15	 2%	 13%	 18%	 15%	

Alemania	 ‐1%	 7%	 11%	 12%	

España	 0%	 13%	 23%	 23%	

Francia	 0%	 11%	 16%	 13%	

Italia	 ‐3%	 14%	 15%	 14%	

Reino	Unido	 19%	 31%	 34%	 23%	

Fuente:	elaboración	propia.	
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Es	en	España	y	el	Reino	Unido	donde	menor	capacidad	de	traslado	de	los	aumentos	
de	los	precios	de	la	energía	sobre	los	productos	finales	se	ha	aplicado.	

Tubos69		

Retomando	 el	 análisis	 realizado	 para	 la	 siderurgia,	 se	 muestra	 a	 continuación	 la	
evolución	 de	 los	 precios	 finales	 del	 sector	 del	 hierro,	 acero	 y	 ferroaleaciones	 por	
territorios.	Como	se	puede	observar,	Francia	y	España	han	mostrado	una	evolución	
de	los	mismos	menor	que	el	resto	de	los	territorios.	

TABLA	34.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	de	los	
tubos	por	país	(año	base	2010)	

	 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 105,98	 104,92	 101,13	 99,73	

UE‐15	 105,98	 104,92	 101,13	 99,73	

Alemania	 108,86	 109,34	 104,50	 103,24	

España	 104,64	 100,64	 97,57	 94,92	

Francia	 101,98	 102,43	 98,80	 101,23	

Italia	 102,80	 94,69	 91,55	 90,73	

Reino	Unido	 107,92	 108,24	 106,64	 105,20	

Fuente:	EUROSTAT.	

Cruzando	de	nuevo	los	datos	de	esta	tabla	con	la	evolución	de	los	costes	energéticos,	
se	 obtiene	que	 el	 precio	 de	 la	 energía	 ha	 aumentado	por	 encima	del	 aumento	del	
precio	de	los	productos.		

TABLA	35.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	de	los	tubos	(año	base	2010)	

	 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 7%	 14%	 17%	 12%	

UE‐15	 7%	 14%	 17%	 12%	

Alemania	 1%	 3%	 7%	 5%	

España	 10%	 26%	 30%	 30%	

Francia	 9%	 16%	 20%	 12%	

Italia	 6%	 28%	 26%	 20%	

Reino	Unido	 19%	 22%	 23%	 12%	

Fuente:	elaboración	propia.	

En	 España	 el	 impacto	 es	 mayor,	 casi	 triplicando	 el	 de	 los	 países	 con	 los	 que	 se	
compara,	salvo	Italia.	Ante	esta	situación,	la	innovación	es	la	principal	salida	que	le	
queda	a	las	empresas	españolas	y	vascas	para	seguir	creando	valor	y	riqueza,	y	hacer	
frente	a	 los	productos	de	bajo	coste	que	se	ofrecen	desde	otros	países.	Las	acerías	
deben	intensificar	sus	planes	de	I+D,	colaborar	con	centros	tecnológicos,	mejorar	sus	
procesos	y	fabricar	laminados	con	más	aplicaciones.	

                                                 
69	En	este	caso	no	se	analiza	el	precio	de	los	productos	dado	que	no	son	productos	estándar	y	existe	
una	gama	enorme	de	los	mismos.	
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Es	 más,	 las	 nuevas	 directrices	 comunitarias	 ponen	 en	 riesgo	 el	 sector,	 no	 siendo	
razonable	castigar	a	las	instalaciones	más	eficientes	y	productivas,	que	además,	son	
las	menos	contaminantes.	Desde	una	perspectiva	medioambiental,	con	esto	sólo	se	
logra	que	aumente	la	producción	en	plantas	menos	eficientes	y	más	contaminantes,	
en	otros	países.	

5.3.3. ¿Cómo	 han	 afectado	 las	 variaciones	 del	 precio	 de	 la	 energía	 y	 de	 los	
productos	a	la	rentabilidad	de	las	empresas?		

Siderurgia	

A	nivel	internacional,	los	márgenes	presentados	en	el	período	2002‐2011	muestran	
que	se	trata	de	una	actividad	industrial	pro‐cíclica.	Además,	es	intensiva	en	capital,	y	
presenta	elevados	costes	fijos,	por	lo	que	un	mayor	ratio	de	utilización	los	reduce	y	
permite	mejorar	los	resultados.	Por	ello,	el	EBITDA	es	la	partida	que	mejor	puede	ser	
empleada	como	unidad	de	rentabilidad	de	la	actividad,	dado	que	es	independiente	de	
la	 estructura	 de	 capital	 de	 la	 compañía	 y,	 por	 lo	 tanto,	menos	 dependiente	 de	 las	
prácticas	contables.	

Como	puede	verse	en	lo	que	se	refiere	a	la	cifra	de	negocios	en	el	siguiente	gráfico,	
todos	los	territorios	siguen	exactamente	la	misma	tendencia.		

TABLA	36.	Cifra	de	negocios,	resultado	del	ejercicio	y	VAB	(millones	de	euros)	

	
Cifra	de	negocios	

Resultado	del	
ejercicio	 Evolución	del	VAB	

	 CAPV	 España

2000	

	

‐	 478,1	

	

2001	 ‐	 365,6	

2002	 ‐	 222,8	

2003	 ‐	 336,4	

2004	 ‐	 1.041,7

2005	 ‐	 1.061,4

2006	 ‐	 1.032	

2007	 ‐	 1.458,8

2008	 343,26 1.301,7

2009	 22,47	 ‐771,7	

2010	 16,05	 159,4	

2011	 84,83	 ‐154,1	

2012	 58,64	 ‐562,6	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Asimismo,	como	se	puede	observar,	la	evolución	del	VAB	ha	sido	decreciente	a	partir	
de	 2008.	 Es	 de	 destacar	 que	 el	 resultado	 del	 ejercicio	 a	 nivel	 nacional	 está	
manteniendo	una	evolución	negativa,	que	es	necesario	resolver.	

A	la	luz	de	los	datos,	la	rentabilidad	de	la	industria	del	acero	europeo	está	por	debajo	
del	 promedio	 mundial.	 Los	 lugares	 más	 rentables	 se	 encuentran	 fuera	 de	 los	
mercados	maduros	como	la	UE,	Japón	y	los	EEUU	(Ecorys	Research	and	Consulting,	
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2008).	En	todo	caso,	pese	a	haber	reducido	los	costes	de	producción,	no	se	ha	visto	
una	mejoría	de	los	márgenes	en	España.	

Además,	 los	niveles	de	endeudamiento	han	aumentado	de	manera	muy	destacable	
desde	2009.	Se	estima	que	en	2013,	la	deuda	neta	representaba	un	76%	del	valor	de	
capitalización	 del	 sector,	 frente	 a	 un	 27%	 en	 2009.	 Para	 tratar	 de	 resolver	 este	
problema,	 las	 empresas	 han	 reducido	 los	 costes	 de	 capital	 (disminución	 de	
dividendos),	desinvertido	(principalmente	en	la	UE)	y	aumentado	capital.	A	pesar	de	
todas	las	medidas	adoptadas,	se	ha	producido	un	aumento	del	apalancamiento	de	las	
empresas	del	sector	(Haissi	et	al.,	2013).		

Tubos	

Como	puede	observarse,	las	ventas	han	caído	en	todos	los	casos.	A	nivel	nacional,	la	
caída	ha	sido	más	pronunciada	(50%)	que	en	la	CAPV	(40%),	lo	que	parece	relevante	
si	se	tiene	en	cuenta	que	el	territorio	vasco	ha	supuesto	como	promedio	el	57%	de	la	
actividad	nacional.	

TABLA	37.	Cifra	de	negocios,	resultado	del	ejercicio	y	VAB	(millones	de	euros)	

	 Cifra	de	negocios	
Resultado	
del	ejercicio VAB	
CAPV	 España	

2000	

	

‐	 59,22	

	

2001	 ‐	 73,68	

2002	 ‐	 63,83	

2003	 ‐	 45,28	

2004	 ‐	 134,85	

2005	 ‐	 93,04	

2006	 ‐	 149,24	

2007	 ‐	 166,43	

2008	 201,92	 219,45	

2009	 44,29	 ‐140,02	

2010	 6,89	 46,01	

2011	 22,08	 26,49	

2012	 39,99	 44,87	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

España	y	la	CAPV	muestran	la	peor	cifra	de	negocios.	No	obstante,	a	pesar	de	que	el	
tamaño	puede	ser	un	elemento	que	reste	competitividad,	la	industria	vasca	de	tubos	
es	competitiva.	

El	VAB	de	los	tubos	cayó	entre	un	30%	en	la	CAPV	y	un	32%	en	España	desde	2007,	
cuando	se	produjo	el	máximo	histórico.	Sin	embargo,	no	todos	los	productos	de	tubos	
han	 seguido	 la	 misma	 evolución	 que	 la	 observada	 en	 la	 economía.	 Se	 trata,	 por	
ejemplo,	de	los	tubos	dedicados	a	perforaciones	de	petróleo	y	gas,	o	de	tubos	que	son	
suministrados	a	través	de	contratos	a	largo	plazo	(gasoductos),	que	han	visto	caer	su	
VAB	con	retraso,	dado	que	evolucionan	con	el	precio	del	petróleo.		
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5.4. Conclusiones	

La	 actividad	 siderúrgica	 es	 intensiva	 en	 capital	 y	 existe	 una	 elevada	 competencia,	
entre	otros,	como	consecuencia	de	la	diferenciación	entre	productos.		

La	innovación	ha	sido	una	fuente	de	mejora	de	la	competitividad.	El	sector	debería	
incidir	en	la	innovación	de	producto	(materiales,	usos)	y	de	proceso;	de	manera	que	
los	 productos	 ofrezcan	 prestaciones	 adicionales	 en	 un	 contexto	 donde	 los	 precios	
vienen	establecidos	principalmente	por	el	mercado,	avanzando	hacia	un	mayor	valor	
añadido	(aceros	anti‐corrosión,	de	fácil	limpieza,	etc.).	En	todo	caso,	sí	parece	que	la	
industria	siderúrgica	y	de	tubos	vasca	y	española	deberían	promover	la	I+D,	pues	las	
cifras	 parecen	 mostrar	 una	 menor	 actividad	 aquí	 que	 en	 los	 países	 objeto	 de	
comparación.	 No	 obstante,	 esto	 supone	 que	 las	 acerías	 requieren	 de	 fondos	 para	
poder	competir	en	los	mercados	crecientes	y	dinámicos.	

En	una	situación	con	reducidos	niveles	de	utilización	en	el	medio	plazo	dos	son	las	
posibles	alternativas,	reestructurar	la	producción	base,	reducir	costes	y	avanzar	hacia	
el	concepto	de	mini‐acería,	o	 fusionarse	para	consolidar	capacidades	o	expandirse.	
Asimismo,	 parece	 conveniente	 conseguir	 una	 cadena	 de	 valor	 flexible	 para	 poder	
suministrar	en	momentos	críticos	 just‐in‐time	o	aceros	especiales	para	mejorar	 los	
márgenes	en	mercados	desarrollados	(Elliott	et	al.,	2014).		

Dado	que	los	costes	del	producto	son	elemento	clave	para	la	competitividad	de	las	
empresas,	en	aquellos	casos	de	productos	muy	estandarizados,	es	muy	relevante	la	
estructura	de	costes	de	cada	empresa.		

TABLA	38.	Breve	resumen	de	algunos	indicadores	de	competitividad	

Criterio		 Valoración	de	la	siderurgia	 Valoración	de	los	tubos	

Tamaño	empresarial		 Estable	creciente,	superior	 Creciente,	superior	

Productividad	del	capital	humano		 Elevada,	estable	 Elevada,	superior	

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)		 Creciente,	superior	 Creciente,	superior	

Empeño	innovador		 Muy	reducido,	muy	variable	 Muy	reducido.	Variable,	similar	

Empeño	inversor		
Muy	elevado	en España,	pero	ha	
muy	decreciente	

Muy	elevado	en	la	CAPV	

Exportaciones/ventas		 Muy	elevado,	creciente	
Muy	elevado	y	muy	superior	en	la	
CAPV	

Tendencia	de	evolución	de	coste	de	
fuentes	energéticas		

Creciente,	superior	 Creciente,	superior	

Nivel	de	coste	de	fuentes	energéticas		 Muy	superior	 Muy	superior	

Peso	de	energía	en	estructura	de	
coste		

Muy	elevado	 Elevado	

Nota:	esta	tabla	recoge	tres	conceptos	principales,	en	caso	de	que	su	valoración	resulte	de	interés.	El	primero	es	
el	relativo	al	estado	del	sector	en	la	actualidad	(muy	elevado,	elevado,	estable,	reducido,	muy	reducido);	el	segundo	
se	refiere	a	la	tendencia	que	sigue	(muy	creciente,	creciente,	constante,	decreciente,	muy	decreciente,	variable	o	
muy	variable),	y	el	tercer	elemento	se	refiere	a	la	comparación	con	otros	países	(muy	superior,	superior,	similar,	
inferior,	muy	inferior).		

Fuente:	elaboración	propia.	
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El	coste	energético	

Un	 factor	de	producción	 clave	 es	 la	 energía.	 En	 este	 caso,	 existe	un	diferencial	 de	
precios	como	consecuencia	de	dos	cuestiones,	la	primera	es	la	diferente	estructura	
productiva	en	comparación	con	otros	países	y	la	segunda,	la	diferencia	de	precios	de	
la	energía.	Como	se	ha	podido	ver,	el	precio	de	la	electricidad	en	España	no	es	de	los	
más	elevados,	pero	sí	ha	sufrido	uno	de	los	mayores	incrementos	en	la	última	década,	
lo	que	es	un	obstáculo	para	las	empresas,	que	han	pasado	a	duplicar	el	precio	que	
pagan	por	MWh.	

Esto,	 además,	 ha	 sucedido	 en	 un	 contexto	 en	 el	 que	 no	 han	 podido	 repercutir	 los	
incrementos	en	el	precio	de	venta	y	el	resultado	ha	sido	un	deterioro	del	resultado	de	
las	empresas,	que	en	el	caso	concreto	de	la	siderurgia	ha	pasado	a	ser	negativo.	En	el	
caso	de	los	tubos,	como	consecuencia	de	su	carácter	no	tan	cíclico	como	el	acero,	la	
situación	ha	sido	diferente,	pero	también	ha	caído	el	resultado	los	últimos	años.	

Este	 factor	 no	 debería	 de	 ser	 un	 problema	 salvo	 porque	 el	 papel	 de	 China	 en	 el	
desequilibrio	mundial	del	 sector	es	muy	 importante.	Se	ha	visto	que	 las	empresas	
españolas	 y	 vascas	 son	 capaces	 de	 innovar,	 ofrecer	 productos	 adaptados	 a	 las	
necesidades	de	los	consumidores,	incluso	de	aquellos	más	lejanos.	Es	decir,	pueden	
competir	con	países	cercanos	como	Alemania,	a	pesar	de	tener	este	país	un	menor	
coste	 de	 la	 electricidad.	 Sin	 embargo,	 no	 pueden	 competir	 con	 una	 reducción	 de	
precios	como	la	que	ofrece	China.	

Ante	este	escenario,	resulta	clave	aumentar	la	productividad,	la	eficiencia	energética	
y	de	recursos,	a	través	de	procesos	mejores.	Lo	anterior	no	es	una	tarea	sencilla	ya	
que	en	base	a	 los	parámetros	 estimados	que	miden	 la	productividad,	 en	 términos	
físicos	y	no	monetarios,	muestran	que	esta	industria	es	eficiente	en	la	CAPV	y	España.	
Por	ello,	podría	concluirse	 la	necesidad	de	que	 los	agentes	correspondientes	de	 la	
sociedad	atribuyan	a	estos	sectores	su	papel	como	estratégicos	y	tomen	medidas,	que	
permitan	compensar	el	dumping	que	están	llevando	a	cabo	terceros	países.	
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6. VIDRIO	

6.1. Introducción	al	sector	del	vidrio	

El	 vidrio	 es	 un	 material	 inorgánico	 duro,	 frágil,	 transparente	 y	 amorfo	 que	 se	
encuentra	en	la	naturaleza,	aunque	también	puede	ser	producido	por	el	ser	humano.	
El	vidrio	artificial	se	usa	para	hacer	ventanas,	lentes,	botellas	y	una	gran	variedad	de	
productos.	Se	obtiene	a	unos	1.500°C	a	partir	de	arena	de	sílice	(SiO2),	carbonato	de	
sodio	(Na2CO3)	y	caliza	(CaCO3).		

El	 vidrio,	 al	 igual	 que	 el	 papel,	 es	 un	 producto	 habitual	 en	 gran	 parte	 de	 las	
actividades,	tanto	industriales	como	de	la	vida	cotidiana.	A	pesar	de	su	variedad,	en	
este	informe	se	hará	referencia	al	vidrio	hueco	y	al	vidrio	plano	principalmente.	

En	el	siguiente	mapa	se	presenta	la	ubicación	de	las	instalaciones	productivas	de	las	
empresas	dedicadas	a	la	fabricación	de	envases	de	vidrio	(o	vidrio	hueco)	asociadas	
a	ANFEVI70	que	representan	el	98%	de	las	ventas	del	sector.		

MAPA	2.	Localización	de	las	instalaciones	productivas	de	empresas	
fabricantes	de	envases	de	vidrio	asociadas	a	ANFEVI	

	 	

Fuente:	(ANFEVI,	2016)	

Estas	empresas	fabrican	diariamente	cerca	de	19	millones	de	botellas	y	tarros.	Los	
miembros	de	la	Asociación	cuentan	con	trece	plantas	ubicadas	por	toda	la	geografía	
nacional.	La	producción	de	vidrio	fue	de	2.300.000	toneladas	en	2014,	que	se	fundió	
para	fabricar	7.000	millones	de	envases.	Dicho	año,	la	facturación	fue	de	924	millones	
de	euros	y	generó	3.000	empleos	directos;	8.000	si	se	tienen	en	cuenta	los	empleos	
indirectos	e	inducidos	(ANFEVI,	2015a).		

En	lo	referente	a	la	fabricación	de	vidrio	plano,	España	tiene	capacidad	para	producir	
1,2	millones	de	toneladas	de	vidrio	plano	anualmente	en	seis	instalaciones	con	siete	

                                                 
70	Asociación	Nacional	de	Fabricantes	de	Envases	de	Vidrio.	
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hornos,	cinco	de	vidrio	float	y	dos	impresos.	La	actividad	genera	una	facturación	anual	
de	500	millones	de	euros	y	3.500	puestos	de	trabajo	directos.	

MAPA	3.	Localización	de	las	instalaciones	productivas	de	vidrio	plano	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	

6.1.1. Breve	descripción	del	proceso	productivo	del	vidrio	y	clasificación	de	los	
productos	

El	principio	de	fabricación	del	vidrio	ha	permanecido	prácticamente	invariable	desde	
sus	comienzos,	pues	las	principales	materias	primas	y	las	temperaturas	de	fusión	no	
se	han	modificado.	Los	procedimientos	tecnológicos	se	han	transformado	logrando	
procesos	 productivos	 más	 eficientes.	 Además,	 se	 han	 elaborado	 compuestos	 que	
combinados	con	la	materia	prima	básica,	permiten	modificar	las	propiedades	físicas	
y	químicas,	de	manera	que	es	posible	disponer	de	una	mayor	gama	de	vidrios	para	
diversas	aplicaciones.		

La	 fabricación	 de	 los	 distintos	 productos	 supone	 diferencias	 en	 los	 procesos	 de	
producción.	 En	 este	 caso,	 se	 tratará	 de	 ofrecer	 un	 esquema	 general	 que	 pueda	
aplicarse	tanto	al	vidrio	plano	como	al	hueco.	

FIGURA	5.	Proceso	productivo	de	la	producción	del	vidrio	

	

Nota:	 existe	un	proceso	de	 corte	que	puede	 realizarse	 en	momentos	diferentes,	 en	 función	del	producto	 final	
deseado	(tras	la	fusión:	envases	de	vidrio;	previo	al	apilamiento	y	expedición:	en	vidrio	plano).	

Fuente:	 elaboración	 propia	 a	 partir	 de	 EPA	 (1995)	 en	 (Comisión	 Nacional	 del	 Medio	 Ambiente‐	 Región	
Metropolitana,	1999).	
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El	proceso	comienza	con	la	obtención	y	clasificación	de	la	materia	prima	necesaria.	
Además	de	materiales	reciclados,	se	emplean	principalmente	arena,	caliza	y	sosa.	Se	
pueden	 clasificar	 en	 cuatro	 grupos:	 vitrificantes,	 fundentes,	 estabilizantes	 y	
componentes	secundarios.	

A	continuación,	se	procede	a	la	mezcla	de	los	materiales,	que	se	realiza	en	hornos,	a	
través	del	proceso	de	fusión	a	temperaturas	próximas	a	los	1.600°C.	Una	vez	fundidos,	
continúan	 y,	 eventualmente,	 fluyen	 a	 través	 de	 la	 garganta	 de	 carga	 al	 refinador,	
donde	se	acondiciona	térmicamente	para	descargar	al	proceso	de	formado	(Comisión	
Nacional	del	Medio	Ambiente‐	Región	Metropolitana,	1999).	

Al	 tratarse	 de	 un	 proceso	 productivo	 continuo,	 estos	 hornos	 funcionan	
continuamente.	En	ellos	las	materias	primas,	incluido	el	vidrio	reciclado,	entra	por	un	
extremo,	enforne,	y	sale	por	el	otro,	una	vez	fundidos	y	acondicionados,	a	través	de	
varios	 brazos,	 canales	 de	 calentamiento/enfriamiento	 según	 el	 tipo	 de	 envases	 a	
fabricar.		

Seguidamente,	comienza	el	proceso	de	formado.	Es	en	esta	etapa	donde	comienzan	a	
diferenciarse	los	productos	finales.	En	el	caso	del	vidrio	hueco,	el	vidrio	fundido	a	una	
temperatura	próxima	a	los	1.000°C,	es	cortado	en	gotas	de	un	peso	igual	al	envase	que	
se	 desea	 producir	 y	 distribuido	 a	 los	 diferentes	moldes	 que	 posee	 la	máquina	 de	
fabricación,	donde	mediante	una	serie	de	procesos	de	presión,	prensado	y	vacío,	se	
da	forma	a	los	nuevos	envases.		

Por	 su	 parte,	 en	 el	 caso	 del	 vidrio	 plano,	 éste	 se	 mantiene	 en	 una	 atmósfera	
químicamente	controlada	a	una	temperatura	suficientemente	alta	(1.000°C)	y	por	un	
tiempo	 suficientemente	 largo,	 para	 que	 el	 vidrio	 fundido	 quede	 libre	 de	
irregularidades	 y	 su	 superficie	 llegue	 a	 ser	 plana	 y	 paralela.	 En	 esta	 condición,	 el	
vidrio	es	vertido	sobre	una	superficie	de	estaño	 fundido,	que	al	ser	perfectamente	
plana	permite	obtener	también	un	producto	de	estas	características.		

Una	 vez	 fabricado,	 el	 producto	 es	 introducido	 en	 un	 túnel	 de	 recocido	 con	
temperaturas	 controladas,	 para	 evitar	 la	 formación	 de	 tensiones	 internas	 de	 un	
rápido	 enfriamiento.	 El	 recocido	 puede	 ir	 seguido	 de	 un	 templado,	 tratamiento	
térmico	que	permitirá	fortalecer	la	pieza	de	vidrio.	A	continuación,	puede	ser	pintado	
o	 se	 le	 pueden	 añadir	 ciertos	 componentes,	 lo	 que	 además	 de	 tener	 una	 función	
decorativa	 puede	 dar	 al	 vidrio	 nuevas	 propiedades	 físicas,	 químicas	 y	 ópticas;	 así	
como	decorado	o	incluso	deformado.	

A	 la	 salida	 los	productos	son	 tratados	para	permitir	un	 fácil	deslizamiento	por	 las	
líneas	de	inspección	y	embalado	automático.	Finalmente,	un	alineador	distribuye	los	
envases	a	las	diferentes	líneas	de	inspección	y	transporte.	

Sobre	estas	líneas	unas	máquinas	electrónicas	controlan	el	100%	de	los	productos	y	
eliminan	aquellos	que	no	cumplen	las	exigencias	de	calidad	previstas.	Por	último,	al	
final	de	las	máquinas	de	inspección,	se	encuentran	las	paletizadoras,	máquinas	para	
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embalar	 la	 producción,	 que	 una	 vez	 paletizada	 es	 recubierta	 con	 una	 funda	 que	
protege	los	productos	durante	su	almacenamiento	y	transporte.	

En	la	siguiente	tabla,	se	presenta	la	gama	de	productos	de	vidrio	que	se	fabrica	en	
España.	La	mayor	parte	de	la	producción	corresponde	a	vidrio	hueco	y	vidrio	plano.	

TABLA	39.	Principales	productos	del	vidrio	

Productos	de	vidrio

‐Vidrio	hueco:	botellas,	tarros,	frascos,	moldeados,	aisladores	y	bombillas	

‐Vidrio	plano:	vidrio	flotado,	vidrio	impreso	(automoción	y	construcción)	

‐Filamento	continuo	de	vidrio	

‐Lanas	minerales:	lanas	de	vidrio	y	de	roca	

‐Vidrio	doméstico	y	decorativo	(fundamentalmente	vidrio	de	mesa)	

‐Tubo	de	vidrio	

Fuente:	elaboración	propia.	

La	 industria	 vidriera	 actual,	 debido	 a	 sus	 especiales	 características	 tecnológicas,	
requiere	 importantes	 inversiones	en	 investigación	y	desarrollo	para	alcanzar	unos	
niveles	 críticos	 de	 rendimiento	 y	 dotar	 al	 vidrio	 de	 mayor	 valor	 añadido.	 Como	
consecuencia	de	la	fuerte	inversión	en	inmovilizado,	 las	amortizaciones	tienen	una	
gran	incidencia	en	los	costes,	circunstancia	que	unida	al	hecho	de	que	el	envase	de	
vidrio	tenga	un	bajo	nivel	de	diferenciación,	hace	que	el	precio	sea	muy	ajustado	y	sea	
necesario	un	gran	volumen	de	ventas	para	obtener	beneficios	(Fernández	Navarro,	
1993).		

En	cuanto	al	gasto	energético,	la	fabricación	del	vidrio	requiere	un	elevado	consumo	
de	energía,	por	lo	que	la	elección	de	la	fuente	de	energía	y	calor	y	de	los	sistemas	de	
recuperación	 son	 aspectos	 que	 afectan	 al	 rendimiento	 económico	 y	 la	 eficiencia	
energética	del	proceso.	

El	consumo	energético	representa	entre	el	20%	y	el	30%	del	coste	total	del	producto	
final.	 Es	 decir,	 aproximadamente	 el	 24%	 del	 precio	 final	 de	 una	 botella	 de	 vidrio	
hueco	es	coste	energético.	A	su	vez,	el	85%	del	gas	se	consume	en	el	horno	y	el	30%	
de	 la	 electricidad	 también.	 Se	 consumirían	 aproximadamente	 entre	 1.100	 y	 1.200	
kWh/tonelada	de	producto.		

No	obstante,	durante	las	últimas	décadas,	se	han	realizado	mejoras	en	los	procesos	
que	han	permitido	reducir	el	consumo	energético	por	tonelada	de	vidrio	producido	
de	 forma	 considerable,	 por	 tonelada	 de	 vidrio	 producido,	 lo	 que	 es	 altamente	
importante	para	mejorar	la	competitividad	de	las	plantas	productivas	(Ministerio	de	
Medio	Ambiente,	2004).		

Dicha	reducción	del	consumo	energético	ha	sido	posible	gracias	a	la	puesta	en	marcha	
de	mejoras	 tecnológicas	 como	el	 diseño	del	horno	 (regeneradores,	 recuperadores,	
fundición	 eléctrica,	 oxicombustión	 y	 sobrealimentación	 eléctrica);	 el	 control	 de	 la	
combustión	 y	 la	 elección	 del	 combustible	 (por	 ejemplo,	 quemadores	 bajos	 en	
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emisiones	de	NOx71,	combustión	estequiométrica,	caldeo	con	petróleo	o	gas);	el	uso	
de	chatarra	de	vidrio,	el	empleo	de	calderas	de	recuperación	y	el	precalentamiento	de	
la	materia	prima	del	vidrio	o	de	la	carga	(Ministerio	de	Medio	Ambiente,	2004).	En	
este	 sentido,	 el	 sector	vidriero	español	ya	 se	encontraba	en	2004,	a	 la	vanguardia	
tecnológica,	 al	 mismo	 nivel	 que	 sus	 competidores	 europeos,	 adaptándose	 a	 las	
mejores	técnicas	disponibles	en	el	mercado,	en	lo	que	a	ahorro	y	eficiencia	se	refiere	
(ISTAS,	2004).		

En	los	gráficos	siguientes,	se	puede	observar	un	ejemplo	más	reciente	de	la	evolución	
del	consumo	de	energía	en	la	fabricación	de	productos	de	vidrio	hueco.	

GRÁFICO	41.	Evolución	del	consumo	específico	de	energía	primaria	y	de	
electricidad	en	la	fabricación	del	vidrio	hueco	

	

Nota:	tener	en	cuenta	la	escala	del	gráfico	ante	el	“gran”	aumento	aparente	de	consumo	en	2014.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	informes	anuales	de	Vidrala.		

El	consumo	de	energía	tiene	lugar,	principalmente,	en	los	procesos	de	fusión	y	en	el	
tratamiento	térmico	posterior.	En	general,	se	puede	decir	que	 la	energía	necesaria	
para	la	fusión	del	vidrio	supone	más	del	75%	del	total	de	energía	consumida	en	el	
proceso	de	fabricación	(Ministerio	de	Medio	Ambiente,	2004).	

Como	ya	se	ha	comentado,	el	consumo	del	gas	natural	representa	un	85%	sobre	el	
consumo	total	de	la	energía	como	se	puede	ver	en	el	gráfico	siguiente.	El	gas	natural	
se	emplea	principalmente	en	los	hornos	de	fusión,	los	canales	de	acondicionamiento	
de	moldes,	hornos	de	recocido,	hornos	de	refracción	y	caldera	de	vapor,	utilizándose	
el	resto	de	combustibles	en	otros	usos	de	la	fabricación.	El	consumo	de	combustibles	
para	calderas	de	calefacción	o	para	otros	usos	de	fabricación	es	mínimo.	

Además	del	ya	mencionado	consumo	eléctrico	(en	hornos	y	fuerza	motriz;	30%	y	40%	
respectivamente),	 el	 tercero,	 en	grado	de	 importancia,	 son	otros	usos	 térmicos	de	
fabricación	con	un	17%	y,	en	último	lugar,	se	encuentra	la	iluminación.		

                                                 
71	Para	el	caso	de	la	CAPV,	en	2016	el	Gobierno	Vasco	obliga	a	la	instalación	de	un	electrofiltro	para	las	
emisiones	CO2	en	 los	hornos	y	supondrá	a	 las	empresas	del	sector	una	 inversión	de	entorno	a	tres	
millones	de	euros.	
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Los	hornos	empleados	en	el	sector,	cuyos	datos	se	muestran	en	la	siguiente	tabla,	son	
de	fusión,	de	tratamiento	térmico	o	de	secado	(EVE,	2011b).	El	primero,	se	utiliza	en	
la	 fabricación	 del	 vidrio	 una	 vez	 realizada	 la	 mezcla	 de	 materias	 primas.	 La	
temperatura	alcanzada	en	su	interior	oscila	entre	1.450	y	1.600°C.	Consumen	tanto	
gas	natural	como	energía	eléctrica,	y	suponen	el	20%	de	los	hornos	empleados.		

El	horno	de	tratamiento	térmico	(hornos	de	resistencias	y	hornos	de	línea	continua)	
se	 utiliza	 al	 final	 del	 proceso	 de	 fabricación	 del	 vidrio	 para	 darle	 un	 tratamiento	
térmico.	La	temperatura	varía	entre	540	y	700°C.	Consume	electricidad,	y	suponen	el	
73%	del	total	de	los	hornos	utilizados	en	el	sector.	

Los	hornos	de	secado	(hornos	de	resistencias)	se	utilizan,	como	su	nombre	indica,	en	
el	secado.	La	temperatura	en	su	interior	varía	entre	150	y	860°C.	Consumen	energía	
eléctrica	 y	 suponen	 el	 7%	 del	 total	 de	 los	 hornos	 empleados	 en	 la	 industria.	 Su	
consumo	energético	es	mínimo,	tal	y	como	se	muestra	en	la	tabla	siguiente.	

TABLA	40.	Características	de	los	hornos	del	sector	vidrio		

	
Consumo	específico	

medio	(kWh/tonelada)
Rendimiento	

térmico	medio	(%)	
Antigüedad	
media	

Fusión	de	vidrio	 1.646,4	 49,5	 2001	

Tratamiento	térmico	 850,2	 25,8	 1997	

Secado	 187,0	 54,6	 1998	

Fuente:	EUEI’09	en	(EVE,	2011b).		

Analizando	el	consumo	energético	de	la	industria	del	vidrio	de	la	CAPV,	se	observa	
que	la	electricidad	juega	un	papel	minoritario	siendo	el	gas	natural	el	preponderante.	
El	 vidrio	 apenas	 consume	 el	 2%	 de	 la	 electricidad	 de	 la	 industria,	 con	 una	 cifra	
promedio	de	176	GWh	en	el	período	2000‐2013.	Los	datos	presentados	en	el	gráfico	
siguiente	 se	 refieren	 a	 la	 transformación	 de	 la	 materia	 prima	 en	 vidrio	 en	 sus	
diferentes	formas.	

GRÁFICO	42.	Evolución	de	la	estructura	del	consumo	energético	del	vidrio	

	

Fuente:	elaboración	a	partir	de	los	Balances	energéticos	del	EVE.	
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Así,	 el	 sector	 vidriero	 puede	 invertir	 en	 medidas	 de	 ahorro	 de	 energía	 como	 la	
renovación	 y	 adecuación	 de	 hornos,	 quemadores,	 compresores	 y	 secadores;	 en	 la	
instalación	de	variadores	de	 frecuencia;	de	balastos	electrónicos	y	 temporizadores	
para	alumbrado	y	en	el	control	del	aire	de	combustión	en	hornos.	Sin	embargo,	tras	
décadas	de	esfuerzos	en	los	que	se	ha	reducido	el	consumo	energético	un	55%	(entre	
1970	y	2000),	y	se	ha	duplicado	la	producción,	parece	que	se	han	alcanzado	los	límites	
de	reducción	posibles,	por	lo	que	el	margen	de	reducción	del	consumo	energético	es	
muy	limitado	(Zboril	&	Gibellieri,	2015).		

También	es	necesario	llamar	la	atención	sobre	los	esfuerzos	realizados	con	objeto	de	
lograr	una	reducción	de	las	emisiones	de	CO2	del	sector.	A	pesar	de	ello	el	riesgo	de	
fuga	 de	 carbono	 de	 este	 sector	 ha	 aumentado	 un	 20%,	 en	 2014	 respecto	 a	 2009	
(Zboril	&	Gibellieri,	2015).	

GRÁFICO	43.	Emisiones	específicas	de	CO2	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	informes	anuales	de	Vidrala.	

La	siguiente	tabla	muestra	la	evolución	de	algunos	parámetros	de	la	fabricación	del	
vidrio	hueco.	A	la	luz	de	la	misma	se	observa	que	se	ha	producido	una	mejora	muy	
importante,	 que	 habrá	 supuesto	 inversiones	 considerables	 y	 que,	 sin	 embargo,	 el	
precio	de	mercado	del	producto	ha	caído.	

TABLA	41.	Datos	por	una	tonelada	de	envases	funcionalmente	equiparables	
(0,75	cl)	

1990	 2010	

Número	de	envases	 2,2	millones	(450	gramos)	 2,8	millones	(350	gramos)	
Consumo	Energético	 6,5	Giga	julios/	Tonelada	vidrio 4,7	Giga	julios/Tonelada	vidrio	
Tasa	de	reciclado	 26,8%	 60%	
Emisiones	CO2	 535	kg	CO2		 404	kg	CO2	
Precio	de	envase	 0,092€	 0,065€	(deflactado)	

Fuente:	(ANFEVI,	2014).	

Los	principales	componentes	que	intervienen	en	el	proceso	de	fabricación	de	vidrio	
(arena	de	sílice	[SiO2],	carbonato	sódico	[Na2CO3]	y	caliza	[CaCO3])	provienen	de	la	
naturaleza,	 existen	 en	 grandes	 proporciones	 y	 son	 de	 fácil	 extracción	 y	 suponen	
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aproximadamente	un	20%	del	coste	del	producto.	Los	avances	en	los	procesos	han	
permitido	una	disminución	en	la	extracción	de	materias	primas,	con	el	uso	del	vidrio	
reciclado,	que	se	puede	reciclar	al	100%.	

Finalmente,	debido	a	su	bajo	coste	unitario,	la	incidencia	que	en	el	precio	final	tiene	
el	coste	de	transporte	cuando	el	envase	se	vende	vacío,	es	muy	importante.	

6.1.2. Descripción	del	mercado	del	vidrio	

A	pesar	de	la	gran	variedad	de	productos	del	vidrio	existentes,	la	fabricación	mundial	
de	vidrio	se	concentra	principalmente	en	dos	sectores:	vidrio	plano,	dirigido	hacia	el	
mercado	 automovilístico	 y	 de	 la	 construcción,	 y	 vidrio	 hueco,	 enfocada	
mayoritariamente	a	envases.		

Los	productos	del	vidrio	hueco	son	envases	de	vidrio	(botellas	y	tarros),	ampliamente	
utilizados.	El	vidrio	para	envases	se	produce	en	 todos	 los	Estados	miembros	de	 la	
Unión	Europea	con	 la	excepción	de	Irlanda	y	Luxemburgo.	La	Unión	Europea	es	 la	
mayor	región	productora	de	envases	de	vidrio	del	mundo,	con	aproximadamente	170	
instalaciones	de	producción.		

Por	su	parte,	el	sector	del	vidrio	plano	incluye	la	producción	de	vidrio	flotado	y	vidrio	
laminado.	A	 nivel	mundial	 está	 controlada	 por	 grandes	 grupos	 industriales:	 Asahi	
(Japón),	 Saint‐Gobain	 (Francia),	Nippon	Sheet	Glass72	 (NSG)	y	Guardian	 Industries	
(EEUU).	El	vidrio	plano	se	fabrica	en	todos	los	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea,	
a	excepción	de	Austria,	Dinamarca,	Grecia	e	Irlanda.	El	sector	emplea	directamente	a	
más	de	10.000	personas	en	la	fabricación	del	vidrio,	y	otras	90.000	están	empleadas	
en	 el	 tratamiento	 de	 vidrio	 en	 los	 productos	 de	 construcción	 y	 automoción	
(Ministerio	 de	Medio	 Ambiente,	 2004).	 En	 base	 a	 estos	 datos,	 podría	 decirse	 que	
existe	 un	 exceso	 de	 capacidad	 de	 fabricación	 de	 vidrio	 a	 nivel	 de	 la	 UE	 (Zboril	 &	
Chruszcow,	2009).	

La	abundancia	de	plantas	de	 fabricación	 tanto	en	España	como	a	nivel	europeo	se	
debe,	fundamentalmente,	a	las	características	del	producto	y	de	los	precios.	En	efecto,	
se	 trata	de	una	mercancía,	que	por	sus	características	y	el	coste	del	 transporte,	en	
especial	del	vidrio	hueco,	no	resulta	interesante	transportar	largas	distancias,	siendo	
por	 ese	 el	 motivo	 por	 el	 que	 la	 competencia	 internacional	 es	 menor.	 A	modo	 de	
ejemplo,	 en	 2014	 el	 40%	 de	 los	 envases	 de	 vidrio	 en	 España	 se	 suministraron	 a	
clientes	que	se	encontraban	en	un	radio	de	300	km,	y	el	77%	de	los	envases	fabricados	
dicho	año	fueron	vendidos	dentro	de	las	fronteras	del	país	(ANFEVI,	2015a).	De	esta	
manera,	los	principales	mercados	internacionales	para	España	están	en	un	entorno	
más	próximo	como	Bélgica,	Francia,	etc.;	incluyendo	entre	ellos	el	Norte	de	África.	En	
este	 sentido,	 conviene	 señalar	 que	 el	 coste	 del	 transporte,	 generalmente	 corre	 a	
cuenta	del	fabricante	y	puede	alcanzar	el	20%	del	coste	del	producto.	

                                                 
72	 En	 2006	 compró	 Pilkington	 del	 Reino	 Unido,	 convirtiéndose	 en	 uno	 de	 los	 cuatro	 mayores	
fabricantes	de	vidrio	del	mundo.	
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Como	 consecuencia	 del	 constante	 progreso	 tecnológico	 de	 sus	 procesos,	 que	
determina	la	continua	implantación	de	nuevos	y	costosos	procedimientos	y,	por	otra,	
las	 crecientes	 prestaciones	 y	 las	 exigencias	 más	 rigurosas	 que	 se	 imponen	 a	 los	
productos	de	vidrio	en	general,	esta	industria	ha	evolucionado	hacia	estructuras	con	
un	elevado	grado	de	concentración	económica	(Fernández	Navarro,	1993).	Así,	en	la	
mayoría	de	 los	países,	 la	 industria	del	vidrio	suele	estar	 integrada	por	un	número	
relativamente	 reducido	 de	 empresas,	 pero	 con	 gran	 capacidad	 económica,	 con	
frecuencia	relacionadas	entre	sí	por	acuerdos	de	intercambio	económico	y	técnico.	

La	producción	total	de	vidrio	en	la	Unión	Europea	en	2014	fue	de	31,74	millones	de	
toneladas.	Del	total	de	la	producción	un	66%	corresponde	al	vidrio	hueco,	un	26%	al	
vidrio	plano,	un	3%	al	vidrio	doméstico,	siendo	el	restante	referente	a	otros	tipos	de	
vidrio.	La	industria	del	vidrio	en	la	Unión	Europea	dio	trabajo	dicho	año	a	180.353	
personas,	 un	 12%	menos	 que	 en	 2009,	 siendo	 Alemania	 la	 que	 emplea	 el	 mayor	
número	de	personas,	seguida	de	Polonia,	Francia	y	República	Checa	(Glass	Alliance	
Europe,	2015).		

GRÁFICO	44.	Principales	parámetros	de	la	industria	del	vidrio	europea	(2014)	

	

Nota:	Consumo	aparente	=	Producción	+	Importaciones	‐	Exportaciones.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Glass	Alliance	Europe,	2015).	

La	 industria	 del	 vidrio	 española	 presenta	 una	 estructura	 dual.	 Por	 un	 lado,	 un	
pequeño	número	de	grandes	compañías,	con	una	fuerte	concentración	de	capital	y	
con	una	estrecha	dependencia	económica	y	tecnológica	con	respecto	de	los	grandes	
grupos	 multinacionales.	 Por	 otro,	 existe	 una	 cantidad	 importante	 de	 pequeñas	 y	
medianas	 empresas	 dispersas	 y	 con	 nivel	 tecnológico	 diverso.	 La	 mayoría	 de	 las	
ventas	corresponden	a	once	empresas	que	pertenecen	a	ocho	grupos	industriales.	En	
la	 actualidad,	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 empresas	 españolas	 son	 filiales	 de	 grandes	
multinacionales,	por	lo	que	la	información	de	los	resultados	y	de	la	rentabilidad	de	
las	 empresas	 ubicadas	 en	 España	 no	 está	 disponible	 con	 el	 nivel	 de	 desglose	 que	
permita	un	análisis	comparativo.	
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Además,	la	industria	vidriera	española	es	muy	heterogénea	en	cuanto	a	aplicaciones,	
procesos	 y	 técnicas,	 que	 abarcan	 desde	 los	 sistemas	 más	 tradicionales	 hasta	 la	
tecnología	de	última	generación.	Sin	embargo,	en	España,	no	se	fabrica	vidrio	óptico	
para	 instrumentos	 ópticos	 o	 fabricación	 de	 gafas,	 ni	 vidrio	 de	 borosilicatos	 para	
material	de	laboratorio.	

La	mayor	parte	de	 la	producción	de	vidrio	en	España	corresponde	al	subsector	de	
vidrio	hueco,	que	incluye	botellas	(83%),	frascos	(4%)	y	tarros	(13%).	Las	empresas	
se	agruparon	en	el	año	1977,	constituyendo	la	Asociación	Nacional	de	Empresas	de	
Fabricación	Automática	de	Envases	de	Vidrio	(ANFEVI).	Dentro	del	sector	de	vidrio	
hueco	 hay	 que	 incluir,	 junto	 a	 las	 fábricas	 de	 envases	mencionadas,	 las	 de	 vidrio	
prensado	y	soplado,	tanto	para	fines	decorativos	como	industriales.	

Por	 su	 parte,	 en	 lo	 referente	 a	 la	 fabricación	 de	 vidrio	 plano,	 el	 vidrio	 flotado	
constituye	el	95%	de	la	producción	y	es	utilizado,	principalmente,	en	la	construcción	
(80%)	y	en	la	industria	del	automóvil	(20%).	Las	industrias	fabricantes	de	envases	de	
vidrio	presentan	una	mayor	dispersión	que	las	de	vidrio	plano,	no	sólo	en	lo	que	se	
refiere	a	la	mayor	diversidad	de	empresas	que	integran	este	subsector,	sino	también	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 su	 distribución	 geográfica	 por	 casi	 todo	 el	 territorio	
nacional	como	se	ha	indicado.	

6.2. Estudio	de	las	variables	económicas	y	de	competitividad73	

El	peso	que	representa	el	sector	del	vidrio	en	España74	sobre	el	total	de	la	industria	
es	inferior	a	la	media	de	la	UE‐28	en	cuanto	al	número	de	empresas;	sin	embargo,	es	
superior	en	términos	de	producción.	En	efecto,	el	porcentaje	que	 la	producción	de	
vidrio	sobre	el	total	de	la	industria	representaba	en	España	en	2011	era	de	un	0,58%	
mientras	que	en	el	caso	de	la	UE‐28	era	de	un	0,56%.		

En	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	(CAPV),	en	2012	la	cifra	de	negocios	del	
sector	del	vidrio	fue	de	337,56	millones	de	euros,	con	un	VAB	de	100,42	millones	de	
euros.	 Con	unos	 gastos	 energéticos	de	34,01	millones	de	 euros,	 empleaba	 a	2.024	
personas.	 Por	 su	 parte,	 a	 nivel	 nacional,	 la	 cifra	 de	 negocios	 alcanzó	 los	 2.948,27	
millones	 de	 euros	 y	 el	 VAB	 los	 951,71	millones	 de	 euros.	 Los	 gastos	 energéticos	
fueron	de	339,41	millones	de	euros	y	empleaba	a	17.661	personas.		

	

	

	

	

                                                 
73	Dado	que	el	sector	del	vidrio	está	organizado	fundamentalmente	alrededor	del	vidrio	hueco	y	del	
plano,	un	análisis	detallado	requeriría	la	obtención	de	información	de	cada	uno	de	dichos	subsectores.	
No	obstante,	dicha	información	no	es	accesible	a	partir	de	la	explotación	de	datos	estadísticos,	por	lo	
que	se	realizará	un	análisis	global	del	sector	siendo	conscientes	de	las	limitaciones	que	este	análisis	
pueda	tener.		
74	Los	datos	recogidos	para	España	incluyen	aquellos	relativos	al	País	Vasco.	
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TABLA	42.	Datos	estructurales	del	sector	del	vidrio	a	nivel	de	España	

		 	 2000	 2005	 2011	 2012	 2013	 2014	 201575	
Sobre	la	
industria

Número	de	
empresas	

Uds	 1.201	 1.140	 852	 807	 1.117	 ‐	 ‐	 0,58	

Cifra	de	
Negocios	

Miles	€	 2.939.937	 3.718.885 3.267.288 2.948.273 2.898.575 ‐	 ‐	 0,52	

Producción	 Miles	€	 2.844.415	 3.484.105 3.286.644 2.914.576 2.861.609 ‐	 ‐	 0,55	

Valor	Añadido	
(VA)	

Miles	€	 1.117.756	 1.360.857 1.082.700 951.708	 939.309	 ‐	 ‐	 0,75	

Ocupados	 Uds	 24.456	 26.365	 19.432	 17.661	 16.990	 ‐	 ‐	 0,87	

Tamaño	medio	
76	

Uds	 20,36	 23,13	 22,81	 21,88	 15,21	 ‐	 ‐	 1,49	

Remuneración	
asalariado	

Miles	€	 26,9	 30,7	 38,5	 38,4	 38,2	 ‐	 ‐	 1	

Productividad	
(VA/Ocupados)	

Miles	€	 45,7	 51	 55,7	 53,9	 55,3	 ‐	 ‐	 0,87	

Coste	laboral	
unitario77		

%	 58,8	 59,4	 69	 71,2	 69,1	 ‐	 ‐	 1,15	

Intensidad	
inversora	78	

%	 13,08	 11,63	 10,11	 9,63	 10,61	 ‐	 ‐	 1,01	

Exportaciones	
X	

M	€	 732	 849,2	 1.036,20	 1.015,40	 1.052	 1.162,2	 1.138	 0,52	

Importaciones	
M	

M	€	 853,4	 1.161,60	 1.245	 1.076,10	 1.069	 1.196,4	 1.292.3	 0,47	

Saldo	
comercial	
(SC=X‐M)	

M	€	 ‐121,4	 ‐312	 208,8	 ‐60,7	 ‐17	 ‐70,1	 ‐154,3	 ‐	

Fuente:	(Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo,	2016).	

Además,	el	sector	es	más	amplio	que	el	formado	por	el	reducido	número	de	grandes	
fabricantes	de	envases	de	vidrio	o	de	vidrio	plano.	En	efecto,	el	número	de	empresas	
da	una	idea	de	lo	extenso	del	sector.	Hay	que	señalar	la	reducción	del	33%	del	número	
de	 empresas	 entre	 los	 años	2000	y	201279.	 Como	 consecuencia,	 se	ha	 reducido	 el	
personal	empleado,	que	ha	sido	del	31%	entre	2000	y	2013.	

6.2.1. ¿Con	quién	compiten	las	empresas	vascas	y	españolas?		

Anteriormente	se	ha	señalado	que	los	envases	de	vidrio	vacíos	generan	unos	costes	
de	 transporte	 importantes,	 limitando	 de	 manera	 considerable	 la	 posibilidad	 de	
transportarlos	y	comercializarlos	en	mercados	lejanos.	Así,	los	principales	mercados	
de	exportación	de	los	envases	de	vidrio	son	países	cercanos	a	España,	como	Francia,	
Portugal	 o	 Norte	 de	 África.	 No	 obstante,	 la	 I+D	 está	 permitiendo	 el	 desarrollo	 de	
nuevos	productos	que,	con	mayor	valor	añadido,	permiten	a	las	empresas	llegar	más	
lejos.	En	todo	caso,	 la	crisis	ha	afectado	más	al	vidrio	plano	que	al	hueco.	El	vidrio	
hueco,	por	el	contrario,	podría	verse	afectado	por	la	sustitución	del	vidrio	por	otros	
materiales.	

                                                 
75	Período	disponible.	
76	Cociente	entre	el	número	de	ocupados	y	el	número	de	empresas.	
77	Cociente	entre	la	remuneración	por	asalariado	y	la	productividad.	
78	Inversión	en	maquinaria	y	equipo	respecto	al	VA.	
79	A	partir	de	2013,	los	datos	de	la	Encuesta	Industrial	de	Empresas	incluyen	las	empresas	industriales	
sin	asalariados,	por	lo	que	no	son	estrictamente	comparables	con	los	de	años	anteriores.	
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Si	se	analizan	los	datos	disponibles	del	sector	“Fabricación	de	vidrio	y	productos	del	
vidrio”,	 se	 puede	 observar	 que	 las	 empresas	 tienen	 una	 actividad	 medida	 en	
exportaciones	 sobre	 ventas	 cercana	 al	 20%	 en	 España,	 con	 algunas	 variaciones	
durante	los	últimos	años.	En	el	caso	de	la	CAPV,	la	actividad	exportadora	ha	sufrido	
una	fuerte	caída	durante	los	últimos	años	pasando	de	un	26%	sobre	ventas	en	el	año	
2000	a	un	11%	en	el	año	2012.		

TABLA	43.	Promedio	de	exportaciones	sobre	ventas	(%)	

		 CAPV España	 Gráfico	

1999	 ‐	 21	

	

	

2000	 26	 20	

2001	 22	 22	

2002	 21	 21	

2003	 22	 21	

2004	 21	 20	

2005	 22	 22	

2006	 18	 19	

2007	 18	 20	

2008	 10	 23	

2009	 9	 21	

2010	 14	 19	

2011	 12	 20	

2012	 11	 22	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Llama	la	atención	la	diferencia	de	comportamiento	del	porcentaje	de	exportaciones	
de	 las	 empresas	de	 la	CAPV	con	 respecto	 a	 las	 empresas	de	España,	dado	que	 los	
porcentajes	se	mantenían	en	valores	relativamente	cercanos	hasta	2006,	momento	a	
partir	 del	 cual	 las	 exportaciones	 de	 las	 empresas	 de	 la	 CAPV	 sufren	 una	 caída	
importante.	 No	 obstante,	 hay	 que	 señalar	 que	 el	 mantenimiento	 de	 la	 capacidad	
exportadora	 de	 la	 industria	 española	 se	 realiza	 en	 un	 contexto	 de	 reducción	 del	
mercado	interior	dado	que	las	exportaciones	se	han	reducido	en	términos	absolutos.	
Las	ventas,	por	su	parte,	también	se	han	reducido	en	ambos	casos,	un	36%	en	España	
y	la	mitad	en	la	CAPV.	

Como	 se	 puede	 ver,	 los	 principales	 destinos	 de	 las	 exportaciones	 españolas	 de	
productos	del	vidrio,	tanto	plano	como	hueco,	se	encuentran	en	Europa.	Sin	embargo,	
las	empresas	españolas	y	vascas	también	compiten	con	las	importaciones,	donde	de	
nuevo	se	observa	la	preponderancia	del	territorio	europeo.	
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GRÁFICO	45.	Evolución	de	las	exportaciones	de	productos	del	vidrio	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Datacomex.	

Teniendo	 en	 cuenta	 el	 contexto	 actual,	 para	 mantener	 o	 hacer	 crecer	 las	
exportaciones	de	la	industria	del	vidrio	y	por	tanto,	mantener	el	empleo;	es	necesario	
incrementar	 la	 competitividad	 de	 las	 empresas.	 A	 modo	 de	 ejemplo,	 la	 actividad	
exportadora	de	las	empresas	asociadas	a	ANFEVI	ha	crecido	fuertemente	los	últimos	
años	pasando	de	321.349	toneladas	en	el	año	2008,	a	682.435	toneladas	en	2013.	Se	
trata	de	un	crecimiento	probablemente	consecuencia	de	la	caída	de	las	ventas	en	el	
mercado	 interior	 que	 en	 el	 mismo	 periodo	 han	 pasado	 de	 3.173.835	 toneladas	 a	
2.744.742	 toneladas.	 Esto	 significa	 que	 en	 el	 mercado	 de	 envases	 de	 vidrio,	 el	
porcentaje	de	producción	destinada	a	la	exportación	ha	pasado	del	9,1%	en	2008	al	
20%	en	el	año	2013.	Esta	misma	tendencia	se	recoge	en	la	TABLA	42.	

TABLA	44.	Estimación	de	datos	de	mercado	del	vidrio	hueco	en	España	

toneladas	
(Península	Ibérica	+	Islas	Canarias)	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	S1	

Ventas	interiores	 3.173.835	 2.887.115 2.952.077 2.945.847 2.828.742 2.744.742	 1.387.337

Exportación		 321.349	 386.752	 537.156	 591.311	 686.498	 682.435	 431.711	

Total	mercado	 3.495.184	 3.273.867 3.489.233 3.537.158 3.515.166 3.427.177	 1.819.048

Fuente:	(ANFEVI,	2015b).	

Mantener	las	exportaciones	en	un	entorno	como	el	actual	no	ha	sido	sencillo	por	dos	
motivos	principales.	El	primero	es	que,	como	se	ha	comentado,	el	vidrio	no	es	apto	
para	ser	transportado	largas	distancias.	El	segundo	es	que	las	principales	compañías	
pertenecen	a	grandes	grupos	con	una	distribución	a	nivel	europeo	(el	mercado	más	
cercano),	con	lo	que	las	instalaciones	ubicadas	en	España	y	la	CAPV	deben	responder	
a	criterios	estratégicos	de	reparto	de	mercado	a	nivel	de	grupo.	
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6.2.2. ¿Cuáles	son	algunas	de	 las	principales	características	de	 las	empresas	
vascas	y	españolas?	

Productividad	(LP)80	

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 fuerte	 caída	 de	 la	 demanda	 de	 vidrio	 en	 España	 y	 que	 el	
crecimiento	de	las	exportaciones	no	ha	sido	capaz	de	compensar	el	descenso	de	las	
ventas	en	el	interior,	la	productividad	ha	tenido	una	tendencia	negativa	durante	los	
últimos	años	con	mayor	intensidad	en	las	empresas	españolas	y	de	la	CAPV.	

Tomando	 como	 referencia	 el	 dato	 de	 producción	 del	 año	 2000,	 durante	 los	 años	
siguientes	tuvo	una	tendencia	creciente	hasta	2008,	para	después,	fruto	de	la	crisis,	
tener	una	tendencia	decreciente	situando	la	producción	del	año	2012	al	mismo	nivel	
que	la	producción	en	2000	y	con	una	reducción	del	50%.		

El	empleo	asociado	que	se	había	mantenido	constante	durante	los	años	previos	a	la	
crisis,	sufrió	un	fuerte	ajuste	reduciéndose	hasta	un	25%.	Esta	reducción	de	empleo,	
inferior	en	proporción	a	la	caída	de	la	producción,	trajo	consigo	una	fuerte	caída	de	la	
productividad	entre	2008	y	2009.	

GRÁFICO	61.	Productividad	(Valor	añadido	bruto	/	personas	ocupadas)	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Llama	la	atención	la	capacidad	de	adaptación	de	la	industria	del	vidrio	que	en	un	plazo	
de	 dos	 años	 posteriores	 al	 inicio	 de	 la	 crisis	 en	 2008,	 ha	 sido	 capaz	 de	 volver	 a	
alcanzar	 parámetros	 de	 productividad	 en	 términos	 de	 valor	 añadido	 bruto	 sobre	
personas	ocupadas	 en	 el	 entorno	de	 los	datos	 anteriores	 a	 la	 crisis,	 tal	 y	 como	 se	

                                                 
80	En	la	práctica,	las	empresas	de	este	sector	valoran	la	productividad	a	través	del	cociente	entre	las	
toneladas	de	producto	en	almacén	y	las	toneladas	de	vidrio	fundido,	sin	embargo,	no	se	dispone	de	
datos	para	poder	estimarlo.	
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puede	observar	en	la	TABLA	42.	En	efecto,	dicho	parámetro	que	presentaba	un	valor	
de	51.600€	por	persona	en	2005,	alcanza	un	valor	de	53.900€	por	persona	en	2012	y	
de	55.300€	por	persona	en	2013.	

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)	y	coste	laboral	unitario	(CLU)	

Por	su	parte,	el	CLA,	en	general,	aumenta	para	todas	las	regiones	debido	al	descenso	
del	número	de	personas	ocupadas,	dado	que	los	gastos	de	personal	que	en	algunos	
casos	 también	 descienden,	 las	 personas	 ocupadas	 lo	 hacen	 en	mayor	medida.	 Los	
costes	de	personal	pueden	llegar	a	suponer	el	30%	del	coste	del	producto.	

GRÁFICO	46.	CLA		

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Se	observa	que	Francia	tiene	un	CLA	superior.	Por	debajo	se	encuentran	compitiendo	
Alemania	 y	 la	CAPV	entre	 sí,	 estando	 el	 resto	de	 regiones	 en	un	nivel	 por	debajo,	
aunque	 con	 diferencia	 entre	 todas	 ellas.	 Cabe	 destacar	 la	 gran	 diferencia	 con	 la	
República	Checa.	Como	ya	sucediera	en	el	caso	de	la	siderurgia,	los	reducidos	costes	
salariales	de	este	país	se	compensan	con	la	reducida	productividad	de	su	mano	de	
obra,	como	se	verá	en	el	siguiente	ratio.	

En	el	 caso	del	CLU,	 las	 tendencias	al	 crecimiento	se	deben	a	 las	 caídas	en	el	valor	
añadido	bruto,	 siendo	mayores	que	 los	 gastos	de	personal.	 Cuando	descienden,	 lo	
hacen	 en	menor	medida,	 siendo	 el	 caso	 de	 que	 también	 se	 mantienen	 estables	 e	
incluso	crecen.	Cuando	se	producen	descensos	también	es	debido	al	valor	añadido	
bruto,	que	crece	más	que	los	gastos	de	personal.	En	general,	las	variaciones	se	deben	
al	VAB,	puesto	que	tiene	variaciones	mucho	más	bruscas	que	los	gastos	de	personal.	
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GRÁFICO	47.	CLU		

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Tamaño	empresarial	

El	número	de	empresas	en	España	muestra	una	tendencia	decreciente,	habiéndose	
reducido	de	1.201	a	857	empresas	entre	2000	y	2012.	Esta	cifra	se	refiere	al	conjunto	
de	empresas	que	operan	en	el	sector	del	vidrio	y,	no	necesariamente,	a	las	del	sector	
de	 producción	 de	 vidrio.	 En	 la	 CAPV	 el	 número	 de	 empresas81	 se	 ha	 mantenido	
constante.		

La	reducción	del	número	de	empresas,	entre	1999	y	2008,	no	supuso	una	reducción	
proporcional	del	empleo	asignado.	De	hecho,	se	mantuvo	constante.	Fue	a	partir	de	
2008,	que	se	produjo	un	ajuste	en	el	empleo.	Esta	combinación	de	tendencias	da	a	
entender	 que	 se	 ha	 producido	 un	 proceso	 de	 consolidación	 progresiva	 del	 sector	
basado	en	la	integración	de	empresas	en	grupos	o	en	adquisiciones	interempresas.	
Tal	y	como	se	ha	señalado	anteriormente,	como	consecuencia	de	la	crisis,	el	ajuste	del	
empleo	ha	sido	fuerte	y	progresivo	hasta	el	año	2012.		

De	esta	manera,	el	número	de	personas	ocupadas	en	la	CAPV	y	España	se	ha	reducido	
un	 11%	y	 un	 31,5%	 respectivamente,	 al	 igual	 que	 la	 cifra	 de	 negocio	 (‐18,5%	y	 ‐
36,6%)	y	el	valor	añadido	bruto	(‐37,8%	y	‐36,3%).	Como	resultado,	el	tamaño	de	las	
empresas	se	mantiene	relativamente	estable.	Tanto	la	CAPV	como	España,	27,3	y	21,9,	
están	ligeramente	por	debajo	de	la	línea	marcada	por	los	principales	referentes	y	a	
gran	distancia	de	Alemania.	Como	resultado	de	la	combinación	de	ambos	parámetros,	

                                                 
81	Los	datos	de	la	variable	número	de	empresas	para	la	CAPV,	obtenidos	del	EUSTAT,	corresponden	a	
los	establecimientos	que	constan	en	el	Directorio	de	Actividades	Económicas.	Por	lo	tanto,	no	recogen	
el	número	de	empresas	propiamente	dicho,	a	diferencia	de	la	variable	obtenida	para	España	y	el	resto	
de	países	europeos	en	el	INE	o	EUROSTAT.	Hay	varios	establecimiento	con	niveles	de	empleo	reducidos	
(autónomos,	artesanos,	etc.)	que	sí	se	incluyen	en	la	base	del	EUSTAT.	
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la	 tendencia	 es	 a	 la	 baja	 en	 ambos	 (‐10,5%	y	 ‐17,7%)	debido	 a	que	 el	 número	de	
personas	ocupadas	cae	más	que	el	número	de	empresas.		

No	 se	 debe	 olvidar	 que	 el	 tamaño	 es	 un	parámetro	 importante	 en	 relación	 con	 la	
eficiencia	energética.	

Innovación	

Las	cifras	de	gasto	de	I+D	sobre	la	cifra	de	negocios	muestran	un	comportamiento	
muy	 variable	 tanto	 para	 las	 empresas	 vascas	 como	 para	 el	 conjunto	 de	 empresas	
españolas	y	no	se	aprecian	tendencias	claras	ni	significativas,	que	permitan	extraer	
conclusiones.	

GRÁFICO	48.	Gasto	en	I+D	respecto	a	la	cifra	de	negocios	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Las	 grandes	 empresas	 cuentan	 con	 personal	 dedicado	 a	 la	 I+D	 de	 proceso	 y	 de	
productos,	 con	 nuevos	 diseños,	 menores	 pesos	 de	 los	 productos	 para	 un	 mismo	
volumen,	etc.	También	colaboran	con	centros	tecnológicos82.		

En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 inversión	 sobre	 VAB,	 la	 tendencia	 al	 alza	 viene	 dada,	 en	
general,	por	el	aumento	de	la	inversión	y	la	reducción	del	VAB.	Es	previsible	que	se	
mantengan	las	previsiones	de	inversiones	en	el	sector,	especialmente	en	la	mejora	de	
la	eficiencia	energética.	Las	inversiones	realizadas	entre	2004	y	2014	se	centraron,	
fundamentalmente,	en	 la	protección	ambiental	y	en	el	aumento	de	la	capacidad	de	
producción.	

	

	

                                                 
82	En	la	CAPV	esta	colaboración	en	I+D	con	centros	tecnológicos	se	hace	a	través	de	la	Red	Vasca	de	
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	(RVCTI)	y	los	centros	que	lo	forman	(Tecnalia,	Tekniker,	Cidetec,	etc.)	



 

Cátedra de Energía de Orkestra                   89 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

GRÁFICO	49.	Inversión/VAB	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

En	todo	caso,	la	inversión	en	mejora	y	mantenimiento	de	los	hornos	es	fundamental.	
Su	vida	útil	tiende	a	ser	de	10‐12	años,	pero	conforme	ganan	edad,	tienen	un	mayor	
consumo	energético,	que	es	necesario	controlar.		

6.3. Costes	energéticos	

6.3.1. ¿Cuáles	son	 los	costes	energéticos	a	 los	que	se	enfrentan	 las	empresas	
vascas	y	españolas	frente	a	sus	competidores?	

Como	 ya	 se	 ha	 comentado,	 la	 fabricación	 del	 vidrio	 es	 una	 actividad	 intensiva	 en	
energía,	no	siendo	así	otras	actividades	que	se	encuentran	recogidas	en	este	epígrafe.	
Además,	el	peso	de	la	energía	en	el	coste	final	del	producto	es	considerable.	En	el	caso	
de	 los	 gastos	 energéticos	 sobre	 los	 gastos	 de	 explotación,	 se	 observa	 que	 las	
tendencias	 al	 alza	 ocurren	 principalmente	 debido	 al	 aumento	 de	 los	 gastos	
energéticos,	mientras	que	los	gastos	de	explotación	no	crecen	en	la	misma	medida	o,	
incluso,	descienden	como	es	el	caso	de	España	a	partir	de	2008.	La	media	de	los	gastos	
de	 energía	 sobre	 los	 gastos	 de	 explotación	 ha	 ido	 incrementándose	 a	 lo	 largo	 del	
periodo	hasta	alcanzar	un	15,44%	(pequeña	bajada	del	0,37%	en	porcentaje	respecto	
al	quinquenio	anterior).	
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GRÁFICO	50.	Evolución	comparativa	del	ratio	gastos	energéticos/gastos	de	
personal	y	el	ratio	gastos	energéticos/gastos	de	explotación	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	el	ratio	gastos	energéticos	respecto	a	los	gastos	de	personal,	40,5	en	la	CAPV	y	50,6	
en	España;	España	se	encuentra	en	el	grupo	de	cabeza,	superada	solamente	por	 la	
República	Checa,	mientras	que	la	CAPV	se	encuentra	en	la	línea	marcada	por	el	resto	
de	los	países	europeos.	En	la	CAPV	la	tendencia	es	a	la	baja	mientras	que	España	crece	
bastante	(‐12,6%	y	34,7%).	Esto	se	debe	principalmente,	en	la	CAPV,	a	que	los	gastos	
energéticos	caen	mientras	que	los	gastos	de	personal	crecen	ligeramente.	En	el	caso	
de	 España,	 los	 gastos	 energéticos	 crecen	 ligeramente,	mientras	 que	 los	 gastos	 de	
personal	caen	de	forma	bastante	notable.	

Se	 puede	 observar	 que	 las	 tendencias	 al	 alza	 ocurren	 principalmente	 debido	 al	
aumento	de	los	gastos	energéticos,	mientras	que	los	gastos	de	personal	no	crecen	en	
la	misma	medida	o	incluso	descienden	como	es	el	caso	de	España	a	partir	de	2008.	
Las	tendencias	a	la	baja	también	se	dan	por	las	caídas	en	los	gastos	energéticos,	al	
tiempo	que	los	gastos	de	personal	aumentan	o	se	mantienen	casi	estables	siendo	el	
caso	más	destacado	el	de	Italia.	

El	ratio	gasto	energético/VAB	muestra	una	pérdida	de	competitividad.	En	efecto,	si	el	
coste	 de	 la	 energía	 sobre	 el	 valor	 añadido	 bruto	 del	 sector	 del	 vidrio	 en	 España	
representaba	 el	 12%	 en	 1999,	 su	 peso	 se	 ha	 incrementado	 de	 forma	 constante	
representando	 el	 34%	 en	 2012.	 Esta	 evolución	 puede	 ser	 debida	 al	 aumento	 del	
precio	de	las	fuentes	de	energía	y	a	la	reducción	del	valor	añadido	bruto	del	sector.	
Además,	puede	haberse	debido	al	desacoplamiento	de	los	precios	del	gas	natural,	muy	
empleado	en	esta	actividad,	dado	que	en	España	el	principal	suministro	es	de	GNL.	
Ello	ha	ocasionado	diferenciales	de	precio,	por	ejemplo	entre	España	y	Bélgica	del	
20%.	
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TABLA	45.	Gastos	energéticos/VAB	(%)	

	 1999	 2000 2001	 2002	 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	 2010	 2011	 2012

CAPV	 ‐	 17	 17	 17	 18	 20	 19	 27	 24	 24	 28	 33	 27	 34	

España	 12	 16	 15	 16	 17	 16	 15	 21	 20	 22	 31	 28	 30	 36	

Francia	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 22	 23	 22	 20	 ‐	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Para	 las	 empresas	 vascas,	 el	 mercado	 francés	 es	 el	 mercado	 de	 exportación	 más	
cercano	 físicamente.	 Por	 tanto,	 se	 va	 a	 analizar	 cuál	 es	 la	 situación	 de	 los	 costes	
energéticos	en	Francia	en	la	medida	de	que	las	empresas	del	vidrio	francesas	son	la	
competencia	más	cercana	para	las	exportaciones	de	las	empresas	vascas.	

Tras	 la	 revisión	 de	 los	 datos	 de	 que	 se	 dispone,	 se	 puede	 apreciar	 que	 los	 costes	
energéticos	de	 las	empresas	francesas	representan	un	valor	 inferior	sobre	el	valor	
añadido	bruto	generado	que	en	el	caso	de	las	empresas	vascas	y	españolas.	En	el	caso	
de	las	empresas	francesas,	el	porcentaje	del	coste	de	la	energía	sobre	el	valor	añadido	
bruto	varía	entre	el	20%	y	el	23%	entre	los	años	2008	y	2011,	mientras	que	en	ese	
periodo,	 en	 las	 empresas	 vascas	 alcanza	 un	 valor	 de	 33%	 y	 en	 el	 caso	 de	 España	
alcanza	un	valor	de	31%.	Además,	en	el	año	2012,	alcanza	un	máximo	histórico	del	
34%	en	el	caso	de	las	empresas	vascas	y	un	36%	en	el	caso	de	las	españolas.	Se	puede	
deducir,	que	desde	el	punto	de	vista	del	consumo	energético,	la	posición	competitiva	
de	las	empresas	españolas	con	respecto	a	las	empresas	de	su	entorno	ha	empeorado.	

Una	 manera	 intuitiva	 de	 valorar	 la	 eficiencia	 sería	 a	 través	 de	 estimaciones	 que	
pusieran	en	relación	el	consumo	energético	en	unidades	físicas	entre	las	toneladas	de	
productos	obtenidos,	sin	embargo,	no	se	dispone	de	datos	suficientes.	

La	 siguiente	 tabla	 muestra	 la	 estructura	 de	 consumo	 por	 fuentes	 energéticas.	
Paulatinamente,	a	nivel	de	la	CAPV	se	han	ido	sustituyendo	otros	combustibles	por	
gas83,	donde	representa	casi	dos	terceras	partes	de	las	adquisiciones	de	energía,	cerca	

                                                 
83	El	gas	se	consume	principalmente	en	los	hornos,	y	no	tanto	en	la	transformación	del	vidrio.	
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del	doble	del	peso	de	la	electricidad.	En	España,	la	industria	del	vidrio	consume	una	
gran	cantidad	de	otros	combustibles.	Entre	 los	años	1999	y	2012,	 la	utilización	de	
otros	combustibles	pasó	de	representar	el	40%	del	total	de	coste	de	energía	al	8%,	
mientras	que	en	ese	mismo	periodo,	el	consumo	de	gas	pasó	del	22%	al	58%	del	total.	
Esa	misma	evolución,	se	puede	observar	en	el	caso	de	la	CAPV.	

TABLA	46.	Estructura	de	consumo	energético	por	fuente	en	el	sector	del	vidrio	
(porcentaje)	

	
España	 CAPV	

Electricidad	 Gas	 Otros	combustibles Electricidad Gas	 Otros	combustibles

2000‐2004	 32,69	 40,43	 26,88	 30,64	 61,85	 7,51	

2005‐2009	 34,98	 45,09	 19,93	 32,16	 54,78	 13,06	

2010‐2012	 37,91	 52,51	 9,58	 35,70	 61,12	 3,18	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

No	 se	debe	olvidar	que	a	nivel	nacional	 la	 electricidad	 juega	un	papel	 importante,	
semejante	al	que	desempeña	en	la	CAPV.	Sin	embargo,	la	diferencia	se	observa	en	el	
caso	del	peso	del	gas	y	de	otros	combustibles.	Por	tanto,	desde	un	punto	de	vista	de	
impacto	en	 la	 competitividad	de	 los	 costes	energéticos,	por	orden	de	 importancia,	
habrá	que	analizar	los	precios	del	gas	y	los	de	la	electricidad.	No	se	debe	obviar	que	
se	corre	el	riesgo	de	asistir	a	deslocalizaciones	si	no	se	reduce	el	precio	de	la	energía.		

6.3.2. ¿Qué	impacto	han	tenido	las	variaciones	del	precio	de	la	energía	sobre	
los	precios	de	los	productos?	

Si	 se	 analiza	 por	 subsectores	 los	 precios	 de	 los	 productos	 del	 vidrio,	 se	 puede	
observar	que	el	precio	del	vidrio	hueco	ha	tenido	un	fuerte	incremento	que	ha	venido	
a	compensar,	en	parte,	la	caída	de	las	ventas.	Tal	y	como	se	ve	a	continuación,	entre	
los	años	2005	y	2015,	el	precio	ha	tenido	un	incremento	del	30%.	

GRÁFICO	51.	Índice	de	precios	del	vidrio	hueco	(%)	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Ministerio	de	Fomento,	2016).	

En	el	caso	del	vidrio	plano,	subsector	más	asociado	con	el	sector	de	la	construcción,	
el	comportamiento	ha	sido	más	errático	con	subidas	y	bajadas	durante	los	últimos	
años	dependiendo	de	la	coyuntura	general.	
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GRÁFICO	52.	Índice	de	precios	del	vidrio	plano	(%)	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Ministerio	de	Fomento,	2016).	

En	primer	lugar	se	presenta	una	tabla	con	la	evolución	del	índice	de	precios	de	los	
productos	energéticos	incluyendo	los	sectores	05,	06,	19,	35	y	36	de	la	agrupación	
sectorial	de	energía.	

TABLA	47.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	
energético	por	país	(año	base	2010)	

país 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 113,05 119,59 117,88 111,88	

UE‐15	 113,50 119,99 118,24 111,99	

Alemania	 109,69 112,98 112,03 108,48	

España	 115,31 126,44 127,05 123,07	

Francia	 111,08 118,61 118,07 113,07	

Italia 108,92 121,07 115,40 109,05	

Reino	Unido	 128,35 132,33 131,22 117,89	

Fuente:	EUROSTAT.	

Según	 la	 tabla	anterior,	 los	precios	en	España	 se	han	 incrementado	un	23%	entre	
2010‐2014,	 lo	 cual	 es	 considerablemente	 más	 de	 lo	 que	 ha	 subido	 la	 factura	
energética	 (a	 consumo	 igual)	 en	 otros	 países	 y	 en	 la	 UE.	 En	 la	 siguiente	 tabla,	 se	
muestra	 la	 evolución	 de	 los	 precios	 de	 los	 productos	 del	 sector	 del	 vidrio	 por	
territorio.	 Como	 se	 ve,	 los	 precios	 en	 España	 se	 han	 incrementado	 un	 23%	 entre	
2010‐2014,	 lo	 cual	 es	 considerablemente	 más	 de	 lo	 que	 ha	 subido	 la	 factura	
energética	(a	igual	consumo)	en	otros	países.	
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TABLA	48.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	del	
vidrio	por	país	(año	base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	 2014	

UE‐27	 101,87	 101,22	 101,65	 101,63	

UE‐15	 101,86	 101,19	 101,62	 101,60	

Alemania	 100,48	 99,58	 98,83	 98,70	

España	 104,32	 102,75	 104,20	 104,46	

Francia	 102,87	 103,41	 105,03	 105,05	

Italia	 102,22	 99,94	 101,01	 101,48	

Reino	Unido	 101,57	 103,63	 102,96	 102,11	

Fuente:	EUROSTAT.	

En	el	sector	del	vidrio,	España	ha	sido	el	segundo	país	europeo	con	mayor	crecimiento	
de	precio	de	 los	productos	(4,46%),	por	detrás	de	Francia	(5,05%).	Ello	puede	ser	
debido	 a	 que	 en	 ocasiones,	 los	 fabricantes	 de	 vidrio,	 han	 podido	 trasladar	 a	 los	
consumidores	el	aumento	del	precio	de	la	energía,	mediante	la	indexación	del	precio	
de	venta	de	los	productos	al	precio	del	crudo.	Pese	a	ello,	esta	subida	es	muy	inferior	
a	la	subida	de	precios	de	la	energía.	Lo	cual	lleva	al	siguiente	análisis.	

En	la	siguiente	tabla,	se	presenta	cómo	dichas	subidas	van	más	allá	de	la	subida	de	
precios	 que	 el	 propio	 sector	 ha	 podido	 aplicar	 a	 sus	 productos	 finales	 y	 que,	
generalmente,	se	rigen	por	tendencias	de	oferta‐demanda	en	los	mercados.	

TABLA	49.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	del	sector	del	vidrio	(año	base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	 2014

UE‐27	 11%	 18%	 16%	 10%	

UE‐15	 11%	 19%	 16%	 10%	

Alemania	 9%	 13%	 13%	 10%	

España	 11%	 23%	 22%	 18%	

Francia	 8%	 15%	 12%	 8%	

Italia	 7%	 21%	 14%	 7%	

Reino	Unido	 26%	 28%	 27%	 15%	

Fuente:	elaboración	propia.	

Ningún	país	europeo	muestra	una	tendencia	tan	negativa	como	la	de	España,	siendo	
el	más	cercano	Reino	Unido,	en	cuanto	al	incremento	del	precio	de	la	energía,	que	es	
superior	al	incremento	del	precio	de	los	productos	finales	del	sector	del	vidrio.	En	el	
caso	de	España,	 se	está	ante	una	pérdida	de	margen	de	un	18%	entre	2010‐2014,	
mientras	que	Reino	Unido	 siendo	 el	más	 cercano	 sería	del	 15%	estando	 la	mayor	
parte	del	resto	en	torno	al	10%.	

Por	lo	tanto,	si	los	precios	de	las	fuentes	energéticas	estaban	relativamente	a	la	par	
con	otros	países	europeos	en	2010,	en	los	años	siguientes	la	competitividad	por	coste	
de	input	energético	se	ha	deteriorado	sensiblemente	para	la	industria	vidriera	vasca	
y	española.	Es	decir,	 las	subidas	no	han	sido	compensadas	con	 incrementos	de	 los	
precios	de	 los	productos	 finales	del	 sector.	En	 todo	 caso,	 y	 aún	 con	 sus	 reducidos	
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costes	energéticos,	en	Francia	existen	zonas	con	precios	del	gas	diferenciados,	poco	
interconectados,	que	suponen	diferencias	de	precios	de	hasta	un	20%.	

De	ahí	que	parezca	que	la	industria	del	vidrio	en	España	sufre	de	dos	formas.	Primero,	
porque	la	subida	de	coste	energético	supone	presión	sobre	los	márgenes	que	el	sector	
puede	sacar	de	la	venta	de	sus	productos	finales.	Segundo,	porque	la	subida	de	los	
gastos	energéticos	empuja	a	esos	mismos	precios	finales	de	productos	vidrieros	hacia	
arriba,	 lo	que	 le	hace	perder	competitividad	en	el	mercado	 internacional	donde	se	
enfrenta	a	productos	similares	procedentes	de	otros	orígenes.	

6.3.3. ¿Cómo	 han	 afectado	 las	 variaciones	 del	 precio	 de	 la	 energía	 y	 de	 los	
productos	a	la	rentabilidad	de	las	empresas?		

El	 periodo	 transcurrido	 entre	 2008	 y	 2012	 ha	 supuesto	 una	 caída	 drástica	 de	 la	
demanda	de	vidrio	en	España	que	ha	roto	con	un	período	de	crecimiento	sostenido.	
Este	 hecho	 ha	 conllevado	 a	 un	 exceso	 de	 capacidad	 instalada,	 que	 ha	 llevado	 a	 la	
industria	a	buscar	en	el	mercado	de	exportación	la	demanda	perdida	en	el	mercado	
interior.	Además,	como	consecuencia,	se	ha	producido	una	caída	importante	del	valor	
añadido	bruto.		

En	efecto,	la	suma	del	VAB	de	las	empresas	del	sector	en	2008	fue	de	1.493	millones	
de	euros	mientras	que	en	el	año	2012	fue	de	952	millones	de	euros.	Esto	supone	una	
reducción	de	37%	en	porcentaje	y	de	541	millones	de	euros	en	valor.	En	el	caso	de	las	
empresas	de	la	CAPV,	la	caída	de	valor	añadido	bruto	entre	los	años	2007	y	2012	es	
de	42%	y	de	71	millones	de	euros.	

GRÁFICO	53.	Evolución	del	VAB	y	del	resultado	de	explotación	(millones	de	
euros)	

VAB Resultado	de	explotación

	

Año CAPV	 España

2008	 57,52	 575,9	

2009	 15,27	 271,7	

2010	 4,41	 336,8	

2011	 5,46	 340,4	

2012	 44,97	 280,1	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Los	resultados	de	explotación	también	se	han	visto	afectados	como	consecuencia	de	
la	 caída	 de	 ventas.	 Las	 cifras	 muestran	 que	 el	 resultado	 de	 explotación	 de	 las	
empresas	españolas	del	sector	ha	pasado	de	575	millones	de	euros,	a	280	millones	de	
euros,	lo	que	supone	una	reducción	de	52%.	En	el	caso	de	las	empresas	de	la	CAPV,	el	
resultado	ha	pasado	de	57	a	45	millones	de	euros.	Durante	 los	años	2009,	2010	y	
2011,	el	resultado	se	vio	fuertemente	impactado	por	la	crisis	alcanzando	resultados	
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ligeramente	 positivos.	 El	 siguiente	 gráfico	 muestra	 la	 evolución	 de	 la	 cifra	 de	
negocios,	que	como	se	puede	observar	es,	en	cierta	medida,	paralela	a	la	del	VAB.	

GRÁFICO	54.	Cifra	de	negocios	(millones	de	euros)	

Comparativa	europea	 España‐CAPV	

	
	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Pueden	 ser	distintas	 las	 causas	que	hayan	provocado	 la	 caída	del	 resultado,	 como	
pueden	 ser	 la	 reducción	 de	 la	 demanda,	 la	 variación	 de	 precios	 del	 vidrio	 o	 la	
variación	de	los	precios	de	la	energía,	entre	otros.	

6.4. Conclusiones	

Una	vez	vista	la	evolución	del	volumen	de	negocio,	de	los	precios	del	vidrio,	del	valor	
añadido	bruto	y	de	la	cuenta	de	resultados,	se	observa	que	los	parámetros	analizados	
no	presentan	a	una	industria	mal	posicionada	respecto	a	sus	competidores.		

TABLA	50.	Breve	resumen	de	algunos	indicadores	de	competitividad	

Criterio		 Valoración	

Tamaño	empresarial		 Constante

Productividad	del	capital	humano		 Similar

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)		 Creciente,	similar

Peso	de	gastos	personal	en	estructura	de	coste	 Variable, creciente

Empeño	innovador		 Variable

Empeño	inversor		 Muy	variable

Exportaciones/ventas	 Estable. En	la	CAPV	decreciente	

Tendencia	de	evolución	de	coste	de	fuentes	energéticas	 Creciente

Nivel	de	coste	de	fuentes	energéticas		 Creciente

Peso	de	energía	en	estructura	de	coste		 Muy creciente	en	la	CAPV

Nota:	esta	tabla	recoge	tres	conceptos	principales,	en	caso	de	que	su	valoración	resulte	de	interés.	El	primero	es	
el	relativo	al	estado	del	sector	en	la	actualidad	(muy	elevado,	elevado,	estable,	reducido,	muy	reducido);	el	segundo	
se	refiere	a	la	tendencia	que	sigue	(muy	creciente,	creciente,	constante,	decreciente,	muy	decreciente,	variable	o	
muy	variable),	y	el	tercer	elemento	se	refiere	a	la	comparación	con	otros	países	(muy	superior,	superior,	similar,	
inferior,	muy	inferior).	Fuente:	elaboración	propia.	

Fuente:	elaboración	propia.	
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El	coste	energético	

Sin	 embargo,	 el	 coste	 de	 la	 energía	 ha	 aumentado,	 deteriorando	 su	 ventaja	
comparativa	 y	 su	 posición	 competitiva,	 más	 si	 se	 compara	 con	 Francia,	 que	 se	
entiende	es	un	competidor	 “natural”	como	consecuencia	de	 las	 limitaciones	que	el	
transporte	de	estos	productos,	y	en	particular	del	vidrio	huevo,	plantea.		

Tal	y	como	ha	podido	apreciar,	teniendo	en	cuenta	el	peso	de	cada	una	de	las	energías	
en	la	fabricación	del	vidrio,	el	incremento	combinado	durante	los	últimos	cuatro	años	
es	 de	24,7%.	 Si	 se	 considera	 que	 el	 consumo	 anual	 (gas	 y	 electricidad)	 es	de	 202	
millones	de	euros,	el	sobrecoste	derivado	del	incremento	de	precio	de	las	fuentes	de	
energía	es	de	49,89	millones	de	euros	para	las	empresas	españolas.	En	el	caso	de	las	
empresas	vascas,	 el	 sobrecoste	derivado	del	 incremento	de	 la	energía	 sería	de	6,7	
millones	de	euros.	Por	tanto,	a	partir	de	los	datos	analizados,	se	pueden	extraer	las	
siguientes	conclusiones.		

La	primera	es	que	el	impacto	para	la	industria	española	del	vidrio	del	incremento	del	
precio	de	 la	energía	 (gas	+	electricidad)	supone	una	cifra	de	aproximadamente	50	
millones	de	euros	de	empeoramiento	del	resultado	para	las	empresas	españolas	y	de	
6,7	millones	de	euros	para	las	vascas,	considerando	el	resto	de	parámetros	tal	y	como	
se	han	comportado	en	la	realidad.		

La	segunda	es	que	una	reducción	del	precio	de	la	energía	permitiría	competir	mejor	
a	 las	 empresas	 con	 la	 competencia	 francesa,	 para	 aquellas	 empresas	 del	 vidrio	
situadas	cerca	de	la	frontera.	

Mientras	se	toman	medidas	en	este	sentido,	no	se	debe	obviar	que	un	crecimiento	
especializado	 presenta	 una	 serie	 de	 ventajas	 como	 la	 alta	 eficiencia,	 instalaciones	
simples,	mayor	capacidad	de	servicio	y	producto	y	mejores	condiciones	de	negocio	
con	los	proveedores.	Pero	también	presentan	menor	margen	de	maniobra	en	caso	de	
sustitución.	

Además,	productos	con	mayor	valor	añadido	permiten	viajar	más	lejos,	aunque	esto	
supone	importantes	esfuerzos	de	inversión	y	de	I+D.	Para	ello	se	podría	presentar	la	
opción	de	adquisiciones	de	plantas	en	otros	países.	 	



 

Precios de la energía y competitividad industrial  98 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

7. CEMENTO	

7.1. Introducción	al	sector	del	cemento	

El	cemento	es	un	producto	fabricado	a	partir	de	materias	primas	naturales	que	varían	
de	una	planta	a	otra,	pero	de	acuerdo	con	normas	estándar,	por	lo	que	se	trata	de	un	
producto	normalizado.	El	precio	es	el	parámetro	de	ventas	más	importante	junto	con	
el	servicio	al	cliente	en	el	caso	de	cementos	comunes,	sin	embargo,	también	existen	
cementos	especiales	con	primas	de	calidad,	pero	son	más	bien	limitadas.	

Dicho	producto	es	utilizado	en	todo	el	mundo	debido	entre	otras	cosas	a	la	madurez	
tecnológica	 de	 su	 proceso	 de	 fabricación.	 Su	 uso	 está	 muy	 generalizado	
en	 construcción	 e	 ingeniería	 civil.	 Los	 productos	 derivados	 del	 cemento	 como	 el	
hormigón,	los	prefabricados	y	los	morteros,	son	indispensables	para	la	construcción	
de	puertos,	carreteras,	presas,	puentes,	viviendas,	hospitales,	escuelas,	etc.	

La	 localización	 de	 las	 plantas	 necesarias	 para	 su	 fabricación	 depende	
fundamentalmente	de	la	disponibilidad	de	materias	primas.	La	industria	cementera	
de	España	está	distribuida	geográficamente,	 con	objeto	de	optimizar	 los	 costes	de	
transporte.	 En	 el	mapa	 siguiente	 se	 puede	 apreciar	 la	 localización	de	 las	 distintas	
instalaciones	de	fabricación	de	cemento.	

MAPA	4.	El	sector	cementero	en	España	(moliendas	y	centrales	integrales)	

	

Fuente:	(Oficemen,	2016)	y	(Ruíz	de	Haro,	2015).	

7.1.1. Breve	descripción	del	proceso	de	fabricación	del	cemento	y	clasificación	
de	los	productos	

El	 cemento	 es	 un	 conglomerante	 hidráulico	 formado	 a	 partir	 de	 una	 mezcla	
de	 caliza	y	 arcilla	 sintetizadas,	 posteriormente	molidas,	 que	 tiene	 la	propiedad	de	
endurecerse	al	contacto	con	el	agua.	Este	producto	sintetizado	se	denomina	clínker,	y	
se	convierte	en	cemento	cuando	se	muele	y	se	le	agrega	yeso,	que	aporta	la	propiedad	
del	fraguado	y	otras	adicciones	(escorias	o	cenizas	volantes)	para	fabricar	cementos	
para	distintas	aplicaciones.		
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A	partir	de	ahí,	mezclado	con	áridos	(grava	y	arena)	y	agua,	crea	una	mezcla	uniforme,	
moldeable	y	plástica	que	fragua	y	se	endurece,	adquiriendo	consistencia	pétrea	y	que	
habitualmente	se	denomina	hormigón.		

En	el	proceso	de	fabricación	del	cemento	se	distinguen	cinco	etapas	principales	que	
se	presentan	en	la	siguiente	figura.	

FIGURA	6.	Proceso	productivo	del	cemento	

Fuente:	elaboración	propia.	

El	 proceso	de	 fabricación	del	 cemento	 comienza	 con	 la	 extracción	de	 las	materias	
primas	 que	 se	 encuentran	 normalmente	 en	 canteras,	 aunque	 también	 se	 pueden	
emplear	 otros	materiales	 reciclados.	 Una	 vez	 extraído	 y	 clasificado	 el	material,	 se	
tritura	 y	 se	 traslada	 a	 la	 fábrica	 para	 su	 almacenamiento	 en	 el	 parque	 de	
prehomogeneización.	

A	 continuación,	 el	 material	 triturado	 se	 almacena	 en	 capas	 uniformes	 para	 ser	
seleccionadas	 de	 forma	 controlada.	 La	 prehomogeneización	 permite	 preparar	 la	
dosificación	 adecuada	 de	 los	 distintos	 componentes	 reduciendo	 su	 variabilidad.	
Posteriormente,	se	muelen	en	molinos	verticales	o	de	bolas	para	reducir	su	tamaño.	
La	harina	o	crudo	se	homogeneiza	para	incrementar	la	uniformidad	de	la	mezcla.	

En	 función	 de	 cómo	 se	 procesa	 el	 material	 antes	 de	 su	 entrada	 en	 el	 horno	 de	
clínkerización	 u	 horno	 de	 Clinker,	 se	 distinguen	 cuatro	 tipos	 de	 procesos	 de	
fabricación:	vía	seca,	vía	semi‐seca,	vía	semi‐húmeda	o	vía	húmeda.	En	la	actualidad,	
la	 mayoría	 de	 las	 cementeras	 españolas	 utilizan	 la	 vía	 seca,	 que	 entre	 otras	
características	 requiere	de	una	menor	cantidad	de	energía	para	 la	elaboración	del	
cemento.	

En	 el	 caso	 de	 la	 vía	 seca,	 la	 alimentación	 al	 horno	 se	 realiza	 a	 través	 del	
intercambiador	de	ciclones,	que	calienta	la	materia	prima	para	facilitar	su	cocción.	La	
harina	o	crudo	(materia	prima	molida)	se	introduce	por	la	parte	superior	de	la	torre	
(intercambiador	de	ciclones)	y	va	descendiendo	por	ella.	Mientras	 tanto,	 los	gases	
provenientes	del	horno,	que	están	a	altas	temperaturas,	ascienden	a	contracorriente,	
precalentando	así	el	crudo	que	alcanza	los	1.000	°C	antes	de	entrar	al	horno.	

A	medida	que	 la	 harina	 avanza	 en	 el	 interior	 del	 horno	 rotatorio,	 la	 temperatura	
aumenta	hasta	1.500	°C.	A	esta	temperatura	se	producen	reacciones	químicas	que	dan	

Obtención	y	
preparación	de	la	
materia	prima

‐Homogeneización	
y	molienda	del	

crudo

‐Precalentador	de	
ciclones

Fabricación	del	
clínker

‐Horno

‐Enfriador

Molienda	del	
clínker Expedición
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lugar	 al	 clínker.	A	 la	 salida	 del	 horno,	 el	 clínker	 se	 introduce	 en	 el	 enfriador,	 que	
inyecta	aire	frío	del	exterior	para	reducir	su	temperatura	de	los	1.400	°C	a	los	100°C.	

El	clínker	se	muele	conjuntamente	con	yeso	y	adicciones,	en	su	caso,	dentro	de	un	
molino	de	bolas.	En	su	interior	los	materiales	se	muelen,	se	mezclan	y	homogeneizan.	
Distintos	 tipos	 de	 cemento	 se	 obtienen	 con	 la	 adición	 de	materiales	 como	 ceniza	
volante	 silícea,	 escorias	 granuladas	 de	 horno	 alto,	 humos	 de	 sílice,	 filler	 calizo,	
puzolanas,	etc.	

Por	último,	el	cemento	se	almacena	en	silos	según	sus	clases,	antes	de	ser	ensacado	o	
descargado	en	camiones	cisterna,	para	su	transporte	por	carreta	o	por	ferrocarril.		

Se	distinguen	los	siguientes	tipos	de	productos	terminados.	

TABLA	51.	Productos	del	cemento	

Nombre	 Descripción	
Clínker	 Todos	 los	 tipos	 de	 cemento	 proceden	 de	 este	 producto	 intermedio,	 del	 que	 existen	 varios	

productos,	indispensable	para	fabricar	cemento	gris	y	blanco.	Se	obtiene	por	sinterización	de	una	
mezcla	de	materiales	calcáreos,	con	productos	arcillosos.	Requiere	una	transformación	posterior	
para	poder	ser	utilizado	como	conglomerante	hidráulico.	No	obstante,	puede	ser	y	es,	objeto	de	
transacciones	 comerciales	 entre	 los	 fabricantes	 de	 cemento,	 quienes	 por	 diferentes	 razones,	
pueden	venderlo	o	comprarlo.	Se	trata	de	un	producto	que	tiene	mercado	propio.		

Cemento	
gris	

Se	obtiene	del	clínker	molido	y	mezclado	con	otras	substancias	como	yeso,	puzolanas,	cenizas	o	
escorias.	El	cemento	gris	es	un	producto	homogéneo	normalizado	del	que	existen	distintos	tipos	
en	función	del	uso.	

Cemento	
blanco	

Su	fabricación	requiere	una	caliza	de	alto	grado	de	pureza	y	de	arcillas	blancas	(caolines)	para	la	
producción	de	clínker	blanco.	El	cemento	blanco	se	obtiene	por	trituración	del	clínker	blanco	al	
que	se	añade	yeso.	Habida	cuenta	de	su	utilización	y	de	la	dificultad	de	encontrar	materias	primas	
de	 alta	 pureza,	 son	 pocos	 los	 fabricantes	 que	 lo	 producen.	 Su	 consumo	 representa	 el	 1	 %	
aproximadamente	del	cemento	y	su	precio	de	venta	es	superior.	

Fuente:	elaboración	propia.	

El	cemento	es	un	producto	pesado	en	relación	con	su	VAB,	es	decir,	el	cemento	es	un	
producto	de	 alto	peso	 si	 se	 tienen	 en	 cuenta	 los	precios	de	 venta84.	 Los	 costes	de	
transporte	 terrestre	 son	 significativos	 y	 se	 estima	 que	 el	 cemento	 no	 puede	 ser	
transportado	económicamente	más	allá	de	200	o	300	km.	Para	distancias	mayores,	el	
coste	 de	 transporte	 por	 carretera	 puede	 ser	 incluso	 más	 alto	 que	 el	 coste	 de	
fabricación.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 caso	del	 precio	de	 envío	marítimo	a	 granel,	 puede	
darse	la	circunstancia	de	que	sea	más	barato	cruzar	el	Océano	Atlántico,	con	35.000	
toneladas	 de	 carga,	 que	 transportar	 dicha	 cantidad	 en	 camiones	 a	 300	 km	 de	
distancia85.	Es	por	esta	razón,	que	los	mercados	del	cemento	suelen	ser	locales	y	las	
instalaciones	productivas	se	suelen	agrupar	en	áreas	regionales,	a	excepción	de	los	
lugares	donde	existen	terminales	en	puertos	marítimos.		

La	 inversión	 necesaria	 para	 construir	 una	 fábrica	 de	 cemento	 de	 un	 millón	 de	
toneladas	anuales	de	capacidad	de	producción	se	sitúa	entre	180	y	200	millones	de	
euros.	Es	por	tanto	una	industria	intensiva	en	capital,	necesitándose	largos	períodos	
de	recuperación	de	la	inversión,	de	alrededor	de	20	o	30	años.	

                                                 
84	El	cemento	es	el	producto	más	barato	de	los	productos	masivos.	
85	El	coste/tonelada	de	transportar	cemento	300	km	por	carretera	equivale	a	6.000‐7.000	km	en	barco.	
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Con	el	desarrollo	de	sistemas	automatizados	y	de	manipulación	de	material	continuo,	
la	 industria	del	 cemento	se	ha	convertido	en	una	 industria	de	proceso	con	un	uso	
limitado	de	mano	de	obra	especializada.	Una	moderna	planta	se	gestiona	con	menos	
de	150	personas.		

El	 proceso	 de	 fabricación	 del	 cemento	 es	 consumidor	 de	 grandes	 cantidades	 de	
energía	 en	 sus	 distintas	 etapas,	 especialmente	 en	 la	 descarbonatación	 y	 la	
clinkerización	de	las	materias	primas	en	el	horno,	suponiendo	aproximadamente	el	
80%	de	la	energía	total.	Cada	tonelada	de	cemento	producido	requiere	de	75	a	100	
kilogramos	de	pet	coque86	o	su	equivalente	(con	una	media	de	90),	dependiendo	de	
la	variedad	de	cemento	y	el	proceso	utilizado,	y	cerca	de	110	kWh	de	electricidad.		

En	términos	de	costes	se	estima	que	alrededor	de	dos	tercios	de	los	costes	variables	
de	producción	son	energía	y	el	resto	costes	de	la	materia	prima.	A	su	vez,	entre	un	25‐
35%	es	energía	térmica	y	entre	el	30‐38%	energía	eléctrica.	Si	se	incluyeran	los	costes	
fijos,	 el	 peso	 de	 la	 energía	 en	 los	 costes	 de	 producción	 ascendería	 al	 35‐43%.	 El	
empleo	de	 combustibles	 alternativos	permite	 reducir	 el	 coste	 energético	 total	 por	
tonelada	de	producto.	

Dicha	energía	se	necesita	no	solamente	para	triturar	los	elementos	que	constituyen	
el	cemento,	sino	también	para	conseguir	una	temperatura	de	entre	1.400	y	1.500		̊C.	
La	energía	eléctrica	se	consume	principalmente	en	las	operaciones	de	molienda,	tanto	
de	materia	prima	como	de	cemento,	que	representan	alrededor	del	75%	de	la	energía	
eléctrica	total.	La	 impulsión	de	gases	y	 la	manipulación	y	transporte	de	materiales	
suponen	el	25%	restante	(Ministerio	de	Medio	Ambiente,	2004).	

Actualmente,	las	empresas	cementeras	están	trabajando	activamente	para	sustituir	
los	 combustibles	 convencionales	 por	 combustibles	 derivados	 de	 residuos,	 con	 el	
objetivo	de	lograr	una	recuperación	energética	del	residuo	en	lugar	de	proceder	a	su	
desecho.	 El	 problema	 principal	 de	 los	 residuos,	 aparte	 de	 la	 continuidad	 del	
suministro	 y	 del	 volumen	 de	 almacenamiento,	 consiste	 en	 su	 baja	 aportación	
energética	y	su	escasa	homogeneidad.		

En	 la	 tabla	 siguiente,	 se	 puede	 observar	 la	 evolución	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	
combustibles	 de	 las	 empresas	 asociadas	 a	 Oficemen	 entre	 los	 años	 2011	 y	 2014.	
Analizando	con	mayor	detalle	la	evolución	entre	los	últimos	años,	se	puede	observar	
que	en	el	caso	de	los	combustibles	tradicionales	se	aprecia	el	destacable	aumento,	en	
2014,	del	consumo	de	coque	de	petróleo,	tras	unos	años	de	caídas.		

Dentro	de	los	combustibles	alternativos	fósiles,	se	puede	observar	un	aumento	casi	
generalizado.	 En	 el	 caso	 de	 combustibles	 alternativos,	 parcialmente,	 la	 biomasa	
aumenta	el	combustible	derivado	de	neumáticos,	que	había	caído	durante	dos	años	
consecutivos.	Los	residuos	procedentes	de	la	industria	textil	crecen	en	gran	cantidad	

                                                 
86	El	coque	de	petróleo	tiene	un	poder	calorífico	pci	7.500‐8.200	kcal/kg	en	base	seca	y	condiciones	
normales).	



 

Precios de la energía y competitividad industrial  102 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

los	últimos	años.	El	combustible	alternativo	a	base	de	biomasa	sufre	un	gran	retroceso	
desde	2012.		

En	términos	globales	de	2013	a	2014	ha	habido	un	aumento	del	13,85%	frente	a	la	
caída	del	13,86%	de	2012	a	2013,	en	el	uso	de	combustibles.	

TABLA	52.	Consumo	de	combustibles	por	tipo	de	las	empresas	asociadas	a	
Oficemen87.	2011‐2014	(toneladas)		

	 2011	 2012	 2013	 2014	
Tasas	de	
variación	
2014/2013	

Tradicional	

Antracita	 0	 0	 0	 1.293	 ‐	

Coque	de	petróleo	 1.542.080	 1.361.288	 1.151.678	 1.398.171	 21,40%	

Fuel	oil	 14.498	 14.514	 12.051	 12.996	 7,84%	

Gas	natural	 1.500	 2.702	 2.283	 3.240	 27,09%	

Gasóleo	 385	 492	 695	 1.782	 156,49%	

Hulla	 16.798	 15.602	 15.522	 12.369	 ‐20,31%	

Otros	combustibles	
tradicionales	 30.522	 18.670	 9.676	 9.066	 6,30%	

Alternativo	fósil	

Aceites	usados	 26.940	 2.416	 3.488	 16.199	 364,42%	

Disolventes	y	barnices	 38.373	 40.152	 17.262	 22.349	 29,47%	

Otros	no	biomasa	 42.357	 59.165	 78.655	 69.894	 ‐11,14%	

Plásticos	 26.110	 20.728	 4.497	 11.050	 145,72%	

Residuos	de	
hidrocarburos	 2.618	 145	 2.143	 7.853	 266,45%	

Alternativo	parcialmente	biomasa	

CDR	 205.009	 235.440	 270.315	 276.633	 2,34%	

Neumáticos	 128.507	 118.874	 100.662	 114.855	 14,10%	

Res.	Proc.	de	ind.	
papelera	

0	 1.532	 0	 0	 ‐	

Serrín	impregnado	 13.507	 11.365	 23.270	 26.440	 13,62%	

Textil	 1.077	 39	 152	 2.816	 1.752,63%	

Alternativo	biomasa	

Aceites	vegetales	y	
glicerina	 0	 0	 0	 6	 ‐	

Harinas	y	grasas	
animales	 59.814	 63.683	 67.023	 64.856	 ‐3,23%	

Lodos	de	depuradora	
urbana	 62.965	 54.726	 38.552	 23.046	 ‐40,22%	

Madera	y	biomasa	
vegetal	 170.976	 156.975	 72.636	 86.689	 19,35%	

Otros	combustibles	
alternativos	biomasa	 373	 3.714	 23.115	 3.557	 ‐84,61%	

Papel,	cartón	y	celulosa	 13.223	 25.232	 7.849	 0	 ‐	

Total	general	 2.397.632	 2.207.454	 1.901.790	 2.165.161	 13,85%	

Nota:	CDR	=	combustible	derivado	de	residuos.	

Fuente:	(Oficemen,	2014).	

A	modo	de	comparación,	en	Alemania	el	nivel	o	tasa	de	sustitución	de	combustibles	
alternativos	es	de	alrededor	del	60%,	superior	a	la	española,	que	ha	pasado	de	ser	el	

                                                 
87	Patronal	de	los	fabricantes	de	cemento.	
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5%	en	2006	al	27%	máximo	en	2012	y	entorno	al	23%	en	2014	(Oficemen,	2014).	
Ello	 ha	 podido	 ser	 consecuencia	 de	 que	 el	 coste	 de	 los	 vertederos	 es	 superior	 en	
Alemania	que	en	España.		

Los	 principales	 factores	 que	 afectan	 a	 las	 necesidades	 de	 energía	 térmica	 son	 las	
dificultades	de	cocción	o	sinterización	de	las	materias	primas	y	el	proceso	utilizado	
(seco,	húmedo,	semi‐seco	o	semi‐húmedo).	Dichas	necesidades	requieren	entre	3.000	
a	6.500	MJ	de	combustible	por	tonelada	de	clínker	producido.	La	mejor	tecnología	
disponible	es	 el	proceso	en	vía	 seca,	 con	un	 consumo	energético	de	 entre	3.000	y	
3.9000	MJ	de	combustible	por	tonelada	de	clínker	producido,	proceso	que	es	el	único	
existente	a	día	de	hoy	en	España.	

Debido	a	su	proceso	de	fabricación	y	a	las	reacciones	químicas	que	lo	producen,	 la	
industria	 del	 cemento	 emite	 CO2.	 Las	 empresas	 cementeras	 suponen	 el	 5%	de	 las	
emisiones	 de	 CO2	 antropogénicas	 totales	 anuales.	 Para	 producir	 una	 tonelada	 de	
clínker,	se	emitieron	en	España	en	el	año	2014,	0,828	toneladas	de	CO2.	Actualmente,	
las	empresas	cementeras	están	sujetas	al	régimen	europeo	de	comercio	de	derechos	
de	emisión.	

TABLA	53.	Evolución	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	del	
cemento	

	 1990 2005 2010 2011 2012	 2013	 2014
Intensidad	emisiones	CO2	total	(tn	CO2/tn	
clínker)	

0,902 0,865 0,842 0,825 0,821	 0,812	 0,828

Intensidad	emisiones	proceso	(tn	CO2/tn	clínker) 0,54 0,529 0,528 0,522 0,524	 0,522	 0,525
Intensidad	emisiones	combustión	(tn	CO2/tn	
clínker)	

0,362	 0,336	 0,314	 0,302	 0,298	 0,29	 0,303	

Ahorro	específico	por	biomasa	(tn	CO2/tn	clínker) 0,007 0,009 0,023 0,041 0,051	 0,054	 0,037

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Oficemen,	2015b).	

Entre	 el	 50%	 y	 el	 60%	 de	 las	 emisiones	 de	 CO2	 en	 la	 producción	 de	 cemento	 se	
generan	durante	la	descomposición	de	la	piedra	caliza	y	otros	materiales	calcáreos	
para	producir	clínker.	Es	difícil	reducir	estas	emisiones	porque	están	asociadas	con	la	
transformación	 de	 la	 piedra	 caliza,	 que	 es	 el	 núcleo	 del	 proceso.	 No	 obstante,	 se	
pueden	 lograr	pequeñas	 reducciones	de	emisiones	de	CO2	mediante	 la	 sustitución	
parcial	 de	 la	 piedra	 caliza	 por	materiales	 descarbonatados	 durante	 el	 proceso	 de	
clinkerización.		

Entre	 el	 30%	 y	 el	 40%	 de	 las	 emisiones	 de	 CO2	 se	 generan	 en	 la	 combustión	 de	
combustibles	fósiles,	para	alcanzar	las	altas	temperaturas	necesarias	en	el	horno	y	
equipos	asociados,	como	los	secadores.		

7.1.2. Descripción	del	mercado	del	cemento	

Con	un	 consumo	mundial	 de	 cemento	de	4.000	millones	 de	 toneladas	 en	2013,	 el	
mercado	 del	 cemento	 está	 muy	 condicionado	 por	 la	 marcha	 del	 sector	 de	 la	
construcción	para	el	que	constituye	un	componente	indispensable88.	

                                                 
88	La	oferta	es	mayor	que	la	demanda	(siempre	existe	más	capacidad	de	producción	que	de	demanda.	
Las	fábricas	antiguas	se	mantienen	a	pesar	de	ser	menos	eficientes)	ya	que	va	unida,	en	el	corto	plazo,	
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La	industria	del	cemento	presenta	las	condiciones	ideales	para	lograr	economías	de	
escala:	el	método	básico	es	simple,	el	producto	final	es	homogéneo	y	la	tecnología	es	
madura.	Las	economías	de	escala	tienen	una	influencia	importante	sobre	los	costes	
fijos	y	sobre	la	mano	de	obra.	Pueden	influir	también	sobre	el	coste	de	la	energía,	en	
función	del	método	de	fabricación	(seco	o	húmedo89),	ya	que	un	mayor	consumo	de	
energía	 en	 una	 unidad	 grande	 de	 producción	 desemboca	 en	 una	 disminución	 del	
precio	unitario.		

Se	 han	 intentado	 cuantificar	 las	 economías	 de	 escala	 para	 definir	 las	 dimensiones	
óptimas	de	una	fábrica	de	producción	de	cemento;	si	bien	los	economistas	no	están	
totalmente	de	acuerdo	sobre	el	cálculo	correspondiente	a	una	fábrica	de	dimensión	
óptima,	en	comparación	con	otra	de	otro	tamaño,	se	admite	que	estas	economías,	del	
10	 al	 26%,	 son	 de	 una	 gran	 importancia	 para	 la	 industria	 del	 cemento.	 Esta	
comprobación	ha	conducido	a	la	industria	cementera	a	reducir	el	número	de	fábricas	
y	a	aumentar	su	dimensión	media.	

El	proceso	productivo	completo	del	cemento	lleva	aparejada	la	cantera,	el	horno	y	la	
molienda.	No	obstante,	en	ocasiones,	en	función	de	la	evolución	del	mercado	se	puede	
invertir	únicamente	en	molienda,	lo	que	requiere	una	menor	inversión,	con	un	mayor	
coste	variable.	La	 integración	vertical	se	realiza	habitualmente	hacia	 los	productos	
derivados	 (hormigón,	 mortero,	 prefabricados	 de	 hormigón,	 incluso	 actividad	
constructora.	 Dado	 que	 se	 trata	 de	 un	 producto	 que	 pesa	mucho	 y	 “viaja	mal”,	 el	
cementero	suele	tener	las	instalaciones	en	una	zona	en	la	que	en	los	alrededores	están	
las	empresas	de	hormigón.	

Respecto	 a	 la	 producción	 a	 nivel	mundial,	 en	 regiones	 como	 Asia,	 África	 o	 CIS	 la	
tendencia	 de	 los	 últimos	 años	 ha	 crecido	 fuertemente	 y	 en	 otras	 regiones	 como	
América,	Europa	u	Oceanía	la	tendencia	ha	sido	ligeramente	creciente,	siendo	en	el	
caso	de	Europa,	decreciente.		

Los	principales	productores	de	cemento	son	China,	India	y	Estados	Unidos	sumando	
entre	ellos	el	55%	de	 la	producción	 total	de	 cemento.	China	 representa	más	de	 la	
mitad	de	la	producción	mundial	y	ha	pasado,	entre	los	años	2005	y	2014,	de	producir	
1.038	 millones	 de	 toneladas	 a	 más	 de	 2.300	 millones,	 lo	 que	 muestra,	 en	 cierta	
medida,	la	evolución	de	la	industria	de	la	construcción	en	dicho	país.	

                                                 
con	una	capacidad	de	producción	cuyo	incremento	requiere	importantes	inversiones	como	ya	se	ha	
comentado.	Obviamente,	si	existe	capacidad	excedentaria,	la	industria	podrá	responder	a	aumentos	de	
la	demanda.	
La	 demanda	 es	 relativamente	 rígida	 frente	 a	 las	 variaciones	 de	 precios.	 De	 ahí	 que	 la	 solución	
tradicional	consistente	en	bajar	 los	precios	cuando	disminuyen	 las	ventas	sea	para	 los	productores	
poco	viable,	ya	que	la	industria	del	cemento	en	sí,	apenas	puede	influir	en	los	factores	que	condicionan	
la	demanda,	que	reflejan	la	situación	general	de	la	economía.	Esos	factores	son,	fundamentalmente,	los	
tipos	de	interés,	la	política	crediticia,	la	evolución	del	poder	adquisitivo	real,	el	nivel	de	la	inversión	
pública	y	la	rentabilidad	del	comercio	y	de	la	industria	en	general.	Así,	los	altibajos	de	esa	industria	
reflejan	la	evolución	de	los	ciclos	económicos.		
89	Como	se	ha	señalado	con	anterioridad,	en	España	no	hay	vía	húmeda.	
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GRÁFICO	55.	Evolución	de	la	producción	del	cemento	en	el	mundo	por	
regiones.	2001‐2014	(Índice	2001	=	100)	

	

Nota:	CIS	=	Comunidad	de	Estados	Independientes.	

Fuente:	(Cembureau,	2015b).	

TABLA	54.	Producción	de	cemento	de	los	principales	productores	del	mundo.	
Grupo	G20	(millones	de	toneladas)	

	 2001	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014e	

China	 661	 1.236,8	 1.361,2	 1.388,4	 1.644	 1.881,9	 2.063,2	 2.137	 2.359	 2.438	

India	 102,9	 159	 170,5	 185	 205	 220	 270	 239	 272	 300	

UE	 225,6	 262,3	 269,1	 250,8	 209	 192,1	 191,6	 170,5	 157,5	 159,4	

EE.UU	 88,9	 98,2	 95,5	 86,3	 63,9	 65,2	 68,6	 74	 77,2	 81	

Brasil	 39,4	 41,4	 45,9	 51,6	 51,7	 59,1	 63	 68	 71,9	 72	

Turquía	 30	 47,4	 49,3	 51,4	 54	 62,7	 63,4	 63,9	 72,7	 71,2	

Federación	
Rusa	 28,7	 54,7	 59,9	 53,5	 44,3	 50,4	 56,1	 53	 55,6	 68,4	

Japón	 79,5	 73,2	 71,4	 67,6	 59,6	 56,6	 56,4	 59,3	 61,7	 62	

Rep.	De	
Corea	 52	 49,2	 52,2	 51,7	 50,1	 47,4	 48,2	 46,9	 47,3	 47,1	

Arabia	
Saudí	

20	 27	 30,3	 37,4	 37,8	 42,5	 48	 43	 48	 51,8	

Indonesia	 31,1	 33	 35	 38,5	 36,9	 39,5	 45,2	 53,5	 52	 54,2	

México	 33,2	 37,9	 38,8	 37,1	 35,1	 34,5	 35,4	 36,8	 37	 39,4	

Alemania	 32,1	 33,6	 33,4	 33,6	 30,4	 29,9	 33,5	 32,4	 31,5	 32	

Italia	 39,8	 47,8	 47,4	 43	 36,3	 34,4	 33,1	 26,2	 23,1	 21,4	

Francia	 19,1	 22	 22,1	 21,2	 18,1	 18	 19,4	 18	 17,5	 16,4	

Canadá	 12,1	 14,3	 15,1	 13,7	 11	 12,4	 12	 12,5	 12,1	 12,8	

Argentina	 5,5	 8,9	 9,6	 9,7	 9,4	 10,4	 11,6	 10,7	 11,9	 11,4	

Sudáfrica	 8,4	 13,1	 13,7	 13,4	 11,8	 10,9	 11,2	 13,8	 14,9	 13,8	

Australia	 6,8	 9,2	 9,2	 9,4	 9,2	 8,3	 8,6	 8,8	 8,6	 9	

Reino	
Unido	 11,9	 12,1	 12,6	 10,5	 7,8	 7,9	 8,5	 7,9	 8,5	 9,3	

Nota:	e	=	esta	columna	contiene	datos	estimados,	datos	provisionales	y	otros	finales.	

Fuente:	(Cembureau,	2015a).		
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En	el	caso	de	Europa,	la	producción	de	cemento	ha	seguido	una	tendencia	claramente	
decreciente.	En	2015,	empleaba	a	45.000	personas,	en	puestos	de	 trabajo	directos	
(Cembureau,	2016).	

En	España,	 tras	 la	crisis	 inmobiliaria	y	 financiera	de	2008,	 la	economía	en	general	
sufrió	 una	 fuerte	 desaceleración	 que	 afectó	 de	 manera	 drástica	 al	 sector	 de	 la	
construcción	y,	en	derivada,	al	sector	del	cemento;	de	manera	que	el	consumo	de	este	
producto	se	redujo	de	56	millones	de	toneladas	en	2007	a	11	millones	de	toneladas	
en	2013,	lo	que	representa	una	reducción	del	80%.		

La	producción	de	cemento	en	España	se	redujo	fuertemente,	pasando	de	54	millones	
de	toneladas	a	14	millones	de	toneladas	entre	los	años	2007	y	2013.		

GRÁFICO	56.	Producción	de	cemento	en	España	(toneladas)	

	

Fuente:	(Oficemen,	2015a).	

Ante	esta	caída	de	la	demanda	interna,	se	observa	que	se	ha	producido	un	cambio	en	
los	flujos	internacionales	de	cemento	en	España,	donde,	el	sector	ha	pasado	de	ser	
netamente	 importador	 a	 exportador,	 teniendo	 un	 saldo	 positivo,	 creciente,	 en	 la	
balanza	comercial.	

Las	cifras	siguientes	muestran	el	esfuerzo	que	las	empresas	del	sector	han	realizado	
durante	 los	 últimos	 años	 para	 compensar	 la	 caída	 de	 la	 demanda	 interna;	 siendo	
previsible	que	esta	tendencia	se	mantenga	durante	los	próximos	años.	

De	esta	manera,	las	importaciones	de	cemento	y	clínker	se	han	reducido	fuertemente	
estos	años	desde	el	máximo	de	13,9	millones	de	toneladas,	a	0,4	millones.	Las	mayores	
caídas	se	han	producido	durante	los	años	2007	y	2008,	que	fueron	del	32,3%	y	34%	
respectivamente.	
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TABLA	55.	Evolución	del	mercado	del	cemento	en	España	(millones	de	
toneladas	métricas)	

	 Consumo	
de	

cemento	

Tasas	
interanuales	

(%)	

Importación	
cemento	y	
clínker	

Tasas	
interanuales	

(%)	

Exportación	
cemento	y	
clínker	

Tasas	
interanuales	

(%)	
2003	 46,2	 ‐	 8,2 ‐ 1,3	 ‐13,7
2004	 48,0	 3,7	 8,2 0,5 1,6	 26,9
2005	 51,5	 7,4	 10,7 30,5 1,4	 ‐8,9
2006	 55,9	 8,5	 12,8 19,3 1,1	 ‐22,1
2007	 56	 0,2	 13,9 8,8 1,1	 ‐3,2
2008	 42,7	 ‐23,8	 7,2 ‐48,2 2,3	 114
2009	 28,9	 ‐32,3	 2,8 ‐60,4 2,8	 21,5
2010	 24,5	 ‐15,4	 1,7 ‐38,9 3,9	 37,2
2011	 20	 ‐16,4	 1 ‐40,1 4	 2	
2012	 13,5	 ‐34	 0,5 ‐50 5,9	 49,7
2013	 11	 ‐19,2	 0,4 ‐17,9 6,9	 12,2
2014	 11	 1	 0,45 13 9,4	 36	

Fuente:	(Oficemen,	2015a).	

7.2. Estudio	de	las	variables	económicas	y	de	competitividad	

A	finales	de	2012,	en	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	(CAPV)	el	tamaño	medio	
de	 las	empresas	del	cemento	era	de	73,83	personas	y	empleaba	a	443.	La	cifra	de	
negocios	ascendía	a	103,50	millones	de	euros.	El	VAB	del	sector	se	situaba	en	55,58	
millones	 de	 euros.	 Los	 gastos	 energéticos	 fueron	 de	 16,94	millones	 de	 euros.	 Las	
exportaciones	alcanzaban	la	cifra	de	18,46	millones	de	euros	y	las	importaciones	1,62	
millones	de	euros.	

En	 España90	 el	 tamaño	medio	 de	 las	 empresas	 era	 de	 73,83	 personas.	 La	 cifra	 de	
negocios	 era	 1.737,76	millones	 de	 euros.	 El	 VAB	 del	 sector	 se	 situaba	 en	 766,73	
millones	 de	 euros.	 Los	 gastos	 energéticos	 rondaban	 los	 272	 millones	 de	 euros.	
Generaba	empleo	a	6.899	personas.	Las	exportaciones	alcanzaban	la	cifra	de	219,87	
millones	de	euros	y	las	importaciones	los	48,50	millones	de	euros.	

TABLA	56.	Principales	variables	del	sector	del	cemento	en	2012	

País	 Tamaño	
medio	

Cifra	de	
negocios	

Valor
añadido	
bruto	

Gastos	
energéticos

Adquisiciones	
de	electricidad	

Adquisiciones	
de	gas	

Adquisiciones	de	
otros	combustibles

CAPV	 73,83	 103,50	 55,58	 16,94	 11,50	 2,16	 3,28	

ESPAÑA	 45,39	 1.737,76	 766,73	 271,77	 142,23	 25,65	 103,89	

Republica	Checa	 19,70	 400,20	 	‐	 52,10	 ‐	 ‐	 ‐	

Alemania	 184,37	 3.742,40	 ‐	 748,00	 ‐	 ‐	 ‐	

Francia	 ‐	 3.040,60	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

Italia	 ‐	 2.555,20	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

Reino	Unido	 ‐	 680,10	 ‐	 127,90	 	‐	 ‐	 ‐	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

                                                 
90	Los	datos	recogidos	para	España	incluyen	aquellos	relativos	al	País	Vasco.	
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7.2.1. ¿Con	quién	compiten	las	empresas	vascas	y	españolas?	

Tal	y	como	se	ha	presentado,	tradicionalmente	se	consideraba	que	el	mercado	natural	
de	una	empresa	del	cemento	se	situaba	en	un	radio	de	acción	entre	150	y	200	km	
alrededor	de	la	instalación	productiva.	Sin	embargo,	el	sector	cementero	español	está	
concentrando	sus	esfuerzos	en	la	exportación,	como	medida	para	paliar,	en	parte,	la	
fuerte	caída	del	mercado	doméstico,	que	se	redujo	un	81%	desde	2007.		

En	el	primer	semestre	de	2014,	las	exportaciones	crecieron	por	encima	del	35%.	Por	
tanto,	 la	 idea	de	que	 las	 empresas	del	 cemento	operaban	en	un	mercado	 cercano,	
entre	 150	 km	 y	 200	 km	 de	 su	 localización,	 ha	 dejado	 de	 ser	 válido,	 afectando	
claramente	 a	 las	 variables	 competitivas.	 Las	 empresas	 productoras	 de	 cemento	
pueden	exportar	y	de	hecho	lo	están	haciendo	cada	vez	más.		

Lógicamente,	 esta	 actividad	 exportadora	 se	 ha	 desarrollado	 de	 forma	 progresiva,	
ampliando	sucesivamente	el	 radio	de	acción.	En	el	caso	de	 las	empresas	vascas,	el	
mercado	 francés	 sería	 el	 mercado	 de	 exportación	 más	 cercano	 físicamente.	 Es	
destacable	que	el	cemento	de	la	CAPV	exporta	tradicionalmente	más	que	el	promedio	
de	 España.	 En	 efecto,	 si	 se	 toma	 como	 referencia	 el	 año	 2012,	 el	 porcentaje	 de	
exportaciones	es	de	17,83%	mientras	que	en	el	caso	de	las	empresas	españolas	este	
porcentaje	es	de	12,65%.		

Ello	 puede	 deberse	 a	 dos	 factores	 principales.	 El	 primero,	 la	 ubicación	 geográfica	
cerca	de	Francia,	incluso	del	punto	más	alejado	del	territorio,	está	en	el	radio	que	se	
ha	comentado.	El	segundo	sería	la	cercanía	de	puertos,	lo	que	facilita	el	transporte	de	
un	 producto	 de	 esta	 naturaleza.	 El	 siguiente	 gráfico	 presenta	 la	 evolución	 de	 las	
exportaciones	sobre	las	ventas	de	la	industria	del	cemento,	lo	que	muestra	el	esfuerzo	
realizado.	

GRÁFICO	57.	Evolución	del	porcentaje	de	exportaciones	de	las	empresas	de	
cemento	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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De	esta	manera,	la	competitividad	de	las	empresas	en	los	mercados	exteriores	es	un	
elemento	 crítico	 para	 mantener	 un	 elevado	 grado	 de	 utilización,	 de	 la	 actual	
capacidad	instalada	y	los	empleos.	Para	ello,	es	determinante	disponer	de	un	precio	
competitivo	y	estable	de	 la	energía	eléctrica.	El	 sector	 cementero	español,	 aunque	
eficiente,	es	 intensivo	en	energía.	La	energía	eléctrica	supone	el	33%	de	 los	costes	
variables	y	el	18%	de	 los	costes	 totales	de	producción	en	el	sector,	 lo	que	supone,	
cuando	el	precio	es	superior	al	de	 los	países	competidores	del	entorno,	una	 fuerte	
dificultad	para	la	exportación.		

En	cuanto	a	los	mercados,	el	crecimiento	ha	sido	más	significativo	en	África,	donde	
las	 exportaciones	 se	 han	 incrementado	 en	 un	 86,7%	 pasando	 a	 ser	 de	 4.353.545	
toneladas.		

TABLA	57.	Destino	de	las	exportaciones	españolas	de	clínker	y	cemento	de	las	
empresas	asociadas	a	Oficemen.	2011‐2013	

	 Exportaciones	 Tasa	de	variación	

	 2011	 2012	 2013	 2013/2012	 2012/2011	

Unión	Europea	 1,591,519	 1,406,015	 1,597,269	 13,6%	 ‐11,7%	

Resto	de	Europa	 27,193	 15,108	 10,844	 ‐28,2%	 ‐44,4%	

Total	Europa	 1.618.712	 1.421.123	 1.608.113	 13,2%	 ‐12,2%	

Países	norte	africanos	 958,133	 1,148,563	 1,556,292	 35,5%	 19,9%	

Resto	África	 928,109	 2,373,513	 2,797,253	 17,9%	 155,7%	

Total	África	 1.886.242	 3.522.076	 4.353.545	 23,6%	 86,7%	

Norteamérica	 27,125	 188,883	 105,544	 ‐44,1%	 596,3%	

Resto	América	 425,404	 1,032,932	 840,186	 ‐18,7%	 142,8%	

Total	América	 452.529	 1.221.815	 945.73	 ‐22,6%	 170,0%	

Asia	y	Oceanía	 1,262	 1,616	 29,237	 1709,2%	 28,1%	

Oriente	Medio	 9,780	 21,332	 65,330	 206,3%	 118,1%	

Resto	del	mundo	 11.042	 22.948	 94.567	 312,1%	 107,8%	

Total	exportaciones	 3.968.525	 6.187.962	 7.001.955	 13,2%	 55,9%	

Fuente:	(Oficemen	(Agrupación	de	fabricantes	de	cemento	de	España),	2013).	

Por	 el	 lado	 de	 las	 importaciones,	 como	 ya	 se	 ha	 comentado,	 han	 disminuido	 de	
manera	considerable.	La	principal	causa	es	la	reducción	del	consumo	de	cemento.	La	
caída	ha	sido	mayor	para	 los	países	del	resto	del	mundo	que	para	 los	países	de	 la	
Unión	 Europea.	 No	 obstante,	 no	 se	 puede	 inferir	 que	 esa	 reducción	 de	 las	
importaciones	haya	sido	debida	a	una	mayor	competitividad	del	producto	nacional	
con	respecto	a	la	producción	exterior.	
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TABLA	58.	Evolución	histórica	de	las	importaciones	de	cemento	y	clínker	en	
España	por	país	de	origen.	2011‐2013	

	 Importaciones	 Tasa	de	variación	

	 2011	 2012	 2013	 2013/2012	 2012/2011	

Italia	 186.798	 206.518	 170.090	 ‐17,6%	 10,6%	

Irlanda	 ‐	 ‐	 31.769	 ‐	 ‐	

Reino	Unido	 3	 4	 10.388	 259.600,0%	 33,3%	

Francia	 54.856	 32.668	 15.431	 ‐52,8%	 ‐40,4%	

Austria	 42	 54	 5.255	 9631,5%	 28,6%	

Portugal	 158.081	 63.688	 4.837	 ‐92,4%	 ‐59,7%	

Países	Bajos	 39.644	 1.281	 1.847	 44,2%	 ‐96,8%	

Alemania	 751	 1.171	 1.205	 2,9%	 56,0%	

Polonia	 1.028	 623	 822	 31,9%	 ‐39,4%	

Otros	países	de	la	UE	 252	 417	 145	 ‐65,2%	 65,5%	

Total	Unión	Europea	 441.410	 306.424	 241.789	 ‐21,1%	 ‐30,6%	

Turquía	 424.271	 194.916	 139.702	 ‐28,3%	 ‐54,1%	

Tailandia	 156.216	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

Líbano	 17.409	 20.931	 18.955	 ‐6,3	 20,2%	

Egipto	 2.342	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

China	 690	 1.483	 2.235	 50,7%	 114,9%	

Túnez	 1	 1	 2.550	 254.900,0%	 35,7%	

Otros	países	resto	del	
mundo	 362	 219	 393	 79,5%	 ‐39,4%	

Resto	del	mundo	 601.291	 217.550	 163.835	 ‐24,7%	 ‐63,8%	

Total	importaciones	 1.042.701	 523.974	 405.624	 ‐22,6%	 ‐49,7%	

Fuente:	Estadísticas	de	Comercio	Exterior	de	España.	Dirección	General	de	Aduanas	en	(Oficemen	(Agrupación	
de	fabricantes	de	cemento	de	España),	2013).	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 los	 costes	 de	 transporte	 terrestre	 representan	 un	
impedimento	 importante	 para	 la	 comercialización	 del	 cemento,	 la	 posibilidad	 de	
abordar	el	mercado	africano	es	real	para	las	empresas	situadas	en	las	proximidades	
de	puertos	marítimos	en	el	Mediterráneo	como	es	el	caso	de	Italcementi	en	Málaga,	o	
las	inversiones	que	la	mexicana	Cemex	está	haciendo	en	España.	

7.2.2. ¿Cuáles	son	algunas	de	 las	principales	características	de	 las	empresas	
vascas	y	españolas?	

Productividad	(LP)	

Si	bien	es	cierto	que	no	siempre	es	el	caso,	la	productividad	suele	incrementarse	en	la	
medida	que	 la	producción	aumenta.	Eso	es	 especialmente	 cierto	 con	 respecto	a	 la	
productividad	de	los	costes	fijos.	Teniendo	en	cuenta	la	gran	caída	de	la	demanda	de	
cemento	en	España	y	que	el	 crecimiento	de	 las	exportaciones	no	ha	sido	capaz	de	
compensarla,	las	variables	de	productividad	han	tenido	una	tendencia	negativa.	Esto	
se	 percibe	 de	 manera	 clara	 en	 el	 dato	 del	 valor	 añadido	 bruto	 sobre	 personas	
ocupadas.		
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Tal	y	como	se	puede	apreciar	en	la	figura	siguiente,	coincidiendo	con	el	comienzo	de	
la	crisis	y	a	pesar	de	las	acciones	de	ajuste	que	las	empresas	han	podido	emprender,	
el	dato	en	la	CAPV	pasa	de	0,25	en	el	año	2007	a	0,13	en	el	año	2012.	En	el	caso	de	
España,	 estos	 valores	 pasan	 de	 0,22	 a	 0,11.	 La	 reducción	 de	 la	 actividad	 de	 las	
cementeras	hace	que	la	productividad	de	la	mano	de	obra	se	haya	reducido	de	forma	
drástica,	lo	que	reduce	la	competitividad	de	las	empresas	españolas	con	respecto	a	
las	de	otros	países	con	los	que	pretende	competir	como	pueden	ser	las	cementeras	
del	norte	de	África.		

GRÁFICO	58.	Productividad	(Valor	añadido	bruto	/	personas	ocupadas)	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

La	 tendencia,	 aunque	 de	 una	 forma	 claramente	 menos	 acentuada,	 se	 presenta	
también	en	el	resto	de	países	de	la	UE	durante	los	últimos	años.	Cabe	destacar	que,	
salvo	en	el	caso	del	Reino	Unido,	el	valor	añadido	bruto	por	persona	de	la	CAPV	y	de	
España	se	mantiene	por	encima	del	resto	de	países	de	la	UE.	

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)	y	Coste	laboral	unitario	(CLU)	

En	 el	 coste	 laboral	 por	 asalariado	 España	 se	 posiciona	 por	 encima	 de	 Francia,	
mientras	que	la	CAPV	se	encuentra	justo	por	debajo	de	ésta.	Pese	a	que	tanto	la	CAPV	
y,	especialmente,	España	crecen	(9,1%	y	21,4%	respectivamente),	también	lo	hacen,	
en	general,	el	resto	de	los	países	ya	que	los	gastos	de	personal	bajan	menos	que	las	
personas	ocupadas.		
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GRÁFICO	59.	CLA		

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	general,	el	CLA	aumenta	para	todas	las	regiones	debido	al	descenso	del	número	de	
personas	ocupadas.	Pese	a	que	en	algunos	casos	descienden	los	gastos	de	personal,	
las	personas	ocupadas	lo	hacen	en	mayor	medida.	

En	el	coste	laboral	unitario,	tanto	la	CAPV	como	España	(56,6	y	68)	se	encuentran	en	
el	grupo	de	cabeza,	estando	España	solamente	por	detrás	de	Italia.	Ambos	tienen	una	
gran	tendencia	al	alza	(113,7%	y	141,8%),	principalmente	debido	a	que	los	gastos	de	
personal	caen	en	menor	medida	que	el	valor	añadido	bruto,	que	también	disminuye;	
en	el	caso	de	la	CAPV	crecen.	

GRÁFICO	60.	CLU		

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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Tamaño	del	sector	

El	 número	 de	 empresas91	 del	 sector	 se	 está	 manteniendo	 relativamente	 estable	
durante	los	últimos	años	en	la	CAPV	(donde	permanece	el	número	de	empresas),	con	
reducciones	 a	nivel	nacional	 (alrededor	de	un	15‐20%).	De	acuerdo	 con	 los	datos	
obtenidos,	no	parece	que	la	crisis	y	la	necesidad	de	reducción	de	gastos	fijos	hayan	
provocado	 la	desaparición	de	demasiadas	empresas	ni	haya	 impulsado	de	manera	
decidida	procesos	de	fusión.	

El	número	de	empresas	prácticamente	se	ha	mantenido,	pero	también	es	cierto	que	
han	tenido	que	adaptar	sus	costes	de	personal	al	nuevo	contexto	de	demanda.	Aunque	
en	menor	medida,	esta	tendencia	también	se	repite	en	el	resto	de	países	de	la	UE.		

Como	resultado,	el	tamaño	medio	de	las	empresas	del	sector	en	España	y	la	CAPV	se	
mantiene	estable,	siendo	las	empresas	vascas	algo	mayores,	aunque	menores	que	las	
alemanas.	

Innovación	

Las	 cifras	 de	 gasto	 de	 I+D	 sobre	 la	 cifra	 de	 negocios	 son	 relativamente	 bajas	 en	
comparación	 con	 otros	 sectores	 industriales	 y	 no	 han	 sufrido	 variaciones	
significativas	en	el	tiempo.	Llama	la	atención	el	dato	del	año	2011	que	podría	deberse	
a	alguna	inversión	concreta	destinada	a	la	mejora	de	productos	o	procesos.	

GRÁFICO	61.	Gasto	en	I+D	respecto	a	la	cifra	de	negocios	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

                                                 
91	Los	datos	de	la	variable	número	de	empresas	para	la	CAPV,	obtenidos	del	EUSTAT,	corresponden	a	
los	establecimientos	que	constan	en	el	Directorio	de	Actividades	Económicas.	Por	lo	tanto,	no	recogen	
el	número	de	empresas	propiamente	dicho,	a	diferencia	de	la	variable	obtenida	para	España	y	el	resto	
de	países	europeos	en	el	INE	o	EUROSTAT.	Hay	varios	establecimiento	con	niveles	de	empleo	reducidos	
(autónomos,	artesanos,	etc.)	que	sí	se	incluyen	en	la	base	del	EUSTAT.	
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En	lo	que	se	refiere	a	la	inversión	respecto	al	VAB	(10,4	CAPV	y	11,7	España),	España	
se	mantiene	a	la	cabeza,	y	la	CAPV	que	había	disminuido	su	volumen,	ha	aumentado	
de	nuevo	la	inversión.	

GRÁFICO	62.	Inversión/VAB	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
7.3. Costes	energéticos	

7.3.1. ¿Cuáles	son	 los	costes	energéticos	a	 los	que	se	enfrentan	 las	empresas	
vascas	y	españolas	frente	a	sus	competidores?	

En	cuanto	al	gasto	energético	(16,9	CAPV	y	271,8	España)	se	puede	ver	que	tanto	en	
la	CAPV92	como	en	España	sufre	una	gran	caída	(‐56,8%	y	47,6%),	encontrándose	en	
la	media	del	resto	de	países	europeos	pero	muy	por	debajo	de	Alemania	e	Italia.	

En	la	variable	gastos	energéticos	respecto	a	gastos	de	personal,	tanto	la	CAPV	como	
España	están	tras	todos	los	países	europeos,	aunque	con	anterioridad	mantenían	un	
ratio	muy	elevado.	Esta	tendencia	es	más	destacable	en	la	CAPV	puesto	que	los	gastos	
de	personal	crecen,	mientras	que	los	energéticos	caen	en	gran	medida.	En	el	caso	de	
España	caen,	aunque	los	gastos	energéticos	lo	hacen	en	mayor	medida.	

	

	 	

                                                 
92	En	el	caso	de	la	CAPV	no	se	dispone	de	los	datos	para	todos	los	años	debido	al	secreto	estadístico.	
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GRÁFICO	63.	Gastos	energético/gasto	de	personal	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	lo	que	a	gastos	energéticos	respecto	a	gastos	de	explotación	se	refiere,	de	nuevo,	
la	CAPV	y	España	están	por	detrás	de	los	otros	países;	mostrando,	en	ambos	casos	una	
tendencia	a	la	baja,	debido	a	que	los	gastos	energéticos	caen	mucho	más	en	la	CAPV	
respecto	 a	 los	 gastos	 de	 explotación	 (‐12,8%),	mientras	 que	 en	 España	 los	 gastos	
energéticos	caen	en	mayor	medida	que	los	gastos	de	explotación	(‐68,6%).	

GRÁFICO	64.	Gastos	energéticos/gastos	de	explotación	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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El	ratio	gastos	energéticos/VAB	ha	empeorado	los	últimos	años,	contribuyendo	a	una	
menor	competitividad	de	la	industria	española.	En	efecto,	el	coste	de	la	energía	sobre	
el	valor	añadido	bruto	del	sector	del	cemento	ha	aumentado	de	manera	significativa.	
Esto	es	debido	a	diferentes	causas,	entre	las	cuales	se	encuentran	la	parte	de	consumo	
fijo	de	los	procesos	consumidores	de	energía	y	al	propio	incremento	del	precio	de	la	
energía.	Se	puede	decir	que	desde	el	punto	de	vista	del	consumo	energético	también	
la	posición	competitiva	de	las	empresas	españolas	con	respecto	a	las	empresas	de	su	
entorno	ha	empeorado.	

TABLA	59.	Gastos	energéticos/VAB	

		 CAPV	 República	
Checa	

España	 Francia	 Alemania	 Italia	 	Reino	
Unido	

Gráfico	

1999	 ‐	 ‐	 19,65	 ‐	 ‐	 ‐	 	

2000	 ‐	 ‐	 23,15	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2001	 28,48	 ‐	 24,40	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2002	 18,67	 ‐	 20,11	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2003	 16,24	 ‐	 21,99	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2004	 ‐	 ‐	 19,37	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2005	 ‐	 ‐	 21,01	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2006	 ‐	 ‐	 23,41	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2007	 ‐	 ‐	 25,52	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2008	 36,18	 20,99	 21,93	 31,09	 54,26	 93,28	 31,93	

2009	 29,79	 24,20	 28,14	 26,66	 51,09	 70,73	 50,49	

2010	 30,30	 32,63	 29,04	 27,90	 55,47	 73,61	 62,70	

2011	 39,58	 29,50	 40,19	 33,53	 60,90	 76,26	 58,24	

2012	 30,48	 32,48	 35,45	 ‐	 64,83	 ‐	 56,34	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

A	continuación	se	muestra	la	estructura	de	consumo	energético	por	fuente	para	las	
diferentes	fuentes	de	energía	consideradas	en	el	estudio,	y	por	período.	El	consumo	
de	 electricidad	 representa	 el	 mayor	 consumo	 de	 energía	 seguido	 de	 otros	
combustibles.	El	consumo	de	gas	natural	es	relativamente	pequeño	en	comparación	
con	el	resto	de	consumos.		

TABLA	60.	Estructura	de	consumo	energético	por	fuente	(%)	

	
España	 CAPV	

	 Electricidad	
energía	

Gas	energía	 Otros	energía	
Electricidad	
energía	

Gas	energía	 Otros	energía	

2000‐
2004	

46,61	 5,95	 47,43	 46,36	 12,86	 40,77	

2005‐
2009	

48,21	 7,12	 44,67	 44,11	 5,25	 50,65	

2010‐
2012	

51,97	 8,09	 39,94	 55,79	 9,53	 34,67	

Nota:	dentro	del	apartado	de	otros	combustibles	se	encuentran	el	coque	de	petróleo,	el	carbón	pulverizado,	los	
residuos	orgánicos,	el	fuelóleo	pesado.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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A	nivel	nacional,	el	consumo	de	electricidad	en	el	sector	del	cemento	tiene	un	peso	
del	51,97%.	El	consumo	del	gas	ha	registrado	una	subida	en	comparación	al	2005.	Así,	
en	 2010	 tenía	 un	 peso	 del	 8,09%.	 El	 ratio	 de	 otros	 combustibles	 ha	 sufrido	 una	
importante	bajada	respecto	al	2005,	situándose	con	un	39,94%.		

En	la	CAPV,	el	consumo	de	electricidad	tiene	un	peso	del	55,79%	en	la	producción	de	
cemento.	El	consumo	del	gas,	por	su	parte	supuso	el	9,53%	del	gasto	energético.	La	
importancia	de	otros	combustibles	ha	sufrido	una	bajada	de	más	de	un	15%,	por	lo	
que	llega	a	representar	un	34,67%.	

El	siguiente	gráfico	muestra	una	estimación	de	los	costes	energéticos	por	tonelada	de	
producto.	 No	 cabe	 duda	 de	 que	 el	 precio	 de	 la	 energía	 ha	 aumentado	 de	manera	
considerable.	

GRÁFICO	65.	Evolución	del	coste	energético	estimado	por	tonelada	de	
cemento	en	España	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	(Cembureau,	2015b).	

7.3.2. ¿Qué	impacto	han	tenido	las	variaciones	del	precio	de	la	energía	sobre	
los	precios	de	los	productos?	

La	caída	de	la	demanda	de	la	industria	del	cemento	trajo	consigo	también	una	caída	
del	precio	del	cemento	entre	2007	y	2010,	con	una	recuperación	posterior	entre	2010	
y	2013,	pero	sin	llegar	a	alcanzar	los	niveles	anteriores	al	inicio	de	la	crisis.	
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GRÁFICO	66.	Índice	de	precios	del	cemento	

	

Fuente:	(Ministerio	de	Fomento,	2016).		

En	primer	lugar	se	presenta	una	tabla	con	la	evolución	del	índice	de	precios	de	los	
productos	energéticos	incluyendo	los	sectores	05,	06,	19,	35	y	36	de	la	agrupación	
sectorial	de	energía.	

TABLA	61.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	
energético	por	país	(año	base	2010)	

país 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 113,05 119,59 117,88 111,88	

UE‐15	 113,50 119,99 118,24 111,99	

Alemania	 109,69 112,98 112,03 108,48	

España	 115,31 126,44 127,05 123,07	

Francia	 111,08 118,61 118,07 113,07	

Italia 108,92 121,07 115,40 109,05	

Reino	Unido	 128,35 132,33 131,22 117,89	

Fuente:	EUROSTAT.	

Según	 la	 tabla	 anterior,	 los	 precios	 en	 España	 se	 han	 incrementado	 al	 menos	 un	
23%93,	con	distribución	heterogénea,	entre	2010‐2014,	lo	cual	es	considerablemente	
más	de	lo	que	ha	subido	la	factura	energética	(a	consumo	igual)	en	otros	países.	A	
continuación,	 se	 muestra	 cuál	 ha	 sido	 la	 evolución	 de	 los	 precios	 finales	 de	 los	
productos	del	sector	del	cemento	por	territorios.	Como	se	puede	observar,	Francia	y	
España	 han	 mostrado	 una	 evolución	 de	 los	 mismos	 menor	 que	 el	 resto	 de	 los	
territorios.	

	

                                                 
93	En	electricidad	ha	podido	ser	de	un	40%.	
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TABLA	62.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	del	
cemento	por	país	(año	base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	 2014	

UE‐27	 101,02	 103,91	 105,04	 104,31	

UE‐15	 101,11	 104,05	 105,17	 104,43	

Alemania	 100,98	 103,32	 105,28	 105,66	

España	 100,74	 103,53	 104,25	 101,30	

Francia	 101,04	 101,94	 101,17	 100,50	

Italia	 101,43	 107,80	 110,09	 107,84	

Reino	Unido	 102,19	 107,86	 109,49	 112,55	

Fuente:	EUROSTAT.	

Es	decir,	el	sector	del	cemento	español	no	ha	logrado	subir	sus	precios	respecto	a	sus	
homólogos	europeos	creciendo	solamente	más	que	Francia	(un	1,3%	respecto	al	0,5%	
francés),	 frente	al	que	más	ha	podido	subirlos	que	es	Reino	Unido	un	12,5%.	Esta	
subida	es	muy	inferior	a	la	subida	de	precios	de	la	energía,	lo	que	lleva	al	análisis	de	
la	siguiente	tabla.	

TABLA	63.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	del	sector	del	cemento	(año	base	2010)	

	 2011 2012 2013 2014	
UE‐27	 12% 15% 12% 7%	
UE‐15	 12% 15% 12% 7%	
Alemania	 9% 9% 6% 3%	
España	 14% 22% 22% 21%	
Francia	 10% 16% 17% 13%	
Italia 7% 12% 5% 1%	
Reino	Unido	 26% 23% 20% 5%	

Fuente:	elaboración	propia.	

En	base	a	la	tabla	anterior,	se	puede	concluir	que	ningún	país	europeo	muestra	una	
tendencia	tan	negativa	como	la	de	España,	siendo	el	más	cercano	Francia,	en	cuanto	
a	incremento	del	precio	de	la	energía,	que	es	superior	al	incremento	del	precio	de	los	
productos	finales	del	sector	cementero.	En	el	caso	de	España	se	está	ante	una	pérdida	
de	precios	relativos	de	un	21%	entre	2010‐2014,	mientras	que	Francia	siendo	el	más	
cercano	sería	del	13%.	

Por	lo	tanto,	si	los	precios	de	las	fuentes	energéticas	estaban	relativamente	a	la	par	
con	otros	países	europeos	en	2010,	en	los	años	siguientes	la	competitividad	por	coste	
de	 input	 energético	 se	 ha	 deteriorado	 sensiblemente	 para	 la	 industria	 cementera	
vasca	y	española.	Es	decir,	esas	subidas	no	han	sido	compensadas	con	incrementos	de	
los	precios	de	los	productos	finales	del	sector.		

De	 ahí	 que	 parezca	 que	 la	 industria	 del	 cemento	 en	 España	 sufre	 de	 dos	 formas.	
Primero,	porque	la	subida	de	coste	energético	supone	presión	sobre	los	márgenes	que	
el	sector	puede	sacar	de	la	venta	de	sus	productos	finales.	Segundo,	porque	la	subida	
de	 los	 gastos	 energéticos	 empuja	 a	 esos	 mismos	 precios	 finales	 de	 productos	
cementeros	 hacia	 arriba,	 lo	 que	 le	 hace	 perder	 competitividad	 en	 el	 mercado	
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internacional	donde	se	enfrenta	a	productos	similares	procedentes	de	otros	lugares	
de	producción.	

7.3.3. ¿Cómo	 han	 afectado	 las	 variaciones	 del	 precio	 de	 la	 energía	 y	 de	 los	
productos	a	la	rentabilidad	de	las	empresas?		

La	 crisis	 inmobiliaria	 ha	 traído	 consigo	 una	 reducción	 drástica	 de	 la	 demanda,	
habiendo	 afectado	 de	 manera	 clara	 a	 la	 rentabilidad	 de	 las	 empresas	 del	 sector.	
Pueden	ser	distintas	las	causas	de	esta	caída	de	la	rentabilidad	además	de	la	reducción	
de	la	demanda,	como	la	variación	de	precios	del	cemento	o	la	variación	de	los	precios	
de	la	energía,	entre	otros.		

Tal	y	como	se	puede	apreciar	en	el	gráfico	siguiente,	durante	el	periodo	transcurrido	
entre	2007	y	2012	ha	habido	una	drástica	caída	de	la	demanda	de	cemento	en	España,	
que	 ha	 supuesto	 una	 ruptura	 con	 un	 período	 de	 crecimiento	 sostenido	 durante	
muchos	años.	Este	hecho	ha	llevado	a	la	industria	a	buscar	en	el	mercado	exterior	la	
demanda	perdida	en	el	mercado	interior.	

El	resultado	del	ejercicio	de	la	industria	también	se	ha	visto	afectado,	al	igual	que	las	
inversiones94.	El	margen	bruto	de	 las	operaciones	se	ha	visto	 reducido	de	manera	
importante	y,	a	pesar	de	las	acciones	que	las	distintas	empresas	han	puesto	en	marcha	
para	la	reducción	de	gastos	fijos,	éstas	no	han	sido	capaces	de	compensar	la	caída	de	
la	facturación.	

En	 la	 tabla	 anterior	 se	 observa	 que	 la	 facturación	 del	 cemento	 ha	 pasado,	 en	
desempeño,	 de	 5.599	millones	 de	 euros	 en	 2007,	 a	 1.738	 en	 2012;	 es	 decir,	 una	
reducción	del	70%.	

	 	

                                                 
94 (Ruíz	de	Haro,	2015)	
.	
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TABLA	64.	Evolución	de	la	cifra	de	negocios	(millones	de	euros)	

	 CAPV	 España	 Gráficos	

1999	 ‐	 2.443	

	

2000	 121	 2.674	

2001	 136	 3.043	

2002	 144	 3.374	

2003	 139	 3.463	

2004	 133	 3.718	

2005	 149	 4.126	

2006	 172	 5.021	 CAPV

2007	 190	 5.599	

	

2008	 194	 4.415	

2009	 174	 3.021	

2010	 134	 2.582	

2011	 126	 2.226	

2012	 104	 1.738	

Total	 1.916	 47.443	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Como	se	ha	dicho,	se	ha	detectado	un	fuerte	incremento	de	los	costes	de	energía	sobre	
el	VAB	en	la	CAPV	y	España,	así	como	en	Francia.	Este	incremento	puede	ser	debido	a	
una	acción	simultánea	del	incremento	de	costes	de	la	energía	y	de	una	reducción	del	
mercado	y	del	precio	de	venta	del	cemento	que	afecta	al	valor	añadido	bruto.	Siendo	
esto	 así,	 el	 porcentaje	 de	 los	 costes	 energéticos	 sobre	 el	 VAB	 de	 las	 empresas	
cementeras	francesas,	es	entre	un	3%	y	un	6%	menor	que	en	el	caso	de	las	empresas	
vascas	y	españolas,	con	lo	que	su	productividad	en	términos	de	valor	energético	es	
mejor.		

Como	consecuencia	de	la	evolución	de	los	precios	y	de	la	demanda,	el	VAB	ha	sufrido	
una	caída	drástica	de	1.599	millones	de	euros	en	España,	 entre	2008	y	2012;	que	
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teniendo	en	cuenta	el	resto	de	gastos	variables	y	los	gastos	fijos,	resulta	muy	difícil	de	
compensar.		

TABLA	65.	VAB	(millones	de	euros)	

	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	

CAPV	 ‐	 68	 74	 82	 86	 77	 87	 100	 104	 108	 91	 77	 70	 56	

España	 1.246	 1.328	 1.435	 1.630	 1.651	 1.706	 1.846	 2.158	 2.322	 2.366	 1.412	 1.214	 1.029	 767	

Total	 1.246	 1.396	 1.509	 1.712	 1.737	 1.783	 1.933	 2.258	 2.426	 2.474	 1.503	 1.291	 1.099	 823	

Comparativa	europea	 CAPV	

	
	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Teniendo	en	cuenta	que	el	sector	del	cemento	es	un	sector	intensivo	en	capital,	esto	
ha	supuesto	un	deterioro	fuerte	de	los	resultados	del	sector	a	pesar	de	los	ajustes	que	
se	han	realizado	tratando	de	reducir	los	costes	variables,	como	los	costes	de	personal	
o	 los	 costes	 de	 energía,	 a	 través,	 por	 ejemplo,	 de	 la	 valorización	 energética	 de	
combustibles	a	partir	de	residuos	u	otros.	

TABLA	66.	Resultado	del	ejercicio	(millones	de	euros)	

	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003 2004 2005 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	

CAPV	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 58	 40	 29	 3	 23	

España	 473	 382	 734	 404	 21	 574	 843	 698	 ‐214	 ‐3.106	 ‐2.188	 422	 ‐276	 ‐277	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Por	tanto,	de	los	datos	que	se	dispone	no	se	puede	concluir	que	las	dificultades	para	
competir	de	las	empresas	vascas	o	españolas	provengan	únicamente	del	impacto	de	
los	costes	de	energía	sobre	los	resultados	de	la	empresa.	Es	cierto	que	el	impacto	de	
la	energía	es	importante,	que	el	mercado	ha	sufrido	una	reducción	drástica	del	81%	
los	 últimos	 años,	 y	 que	 el	 precio	 del	mercado	 del	 cemento	 ha	 sufrido	 variaciones	
importantes;	pero	al	mismo	tiempo	los	parámetros	de	coste	energético	sobre	valor	
añadido	bruto	no	presentan	grandes	diferencias	con	respecto	al	entorno	y	en	especial	
al	entorno	más	cercano.		

7.4. Conclusiones	

La	situación	del	cemento	en	España	viene	claramente	marcada	por	la	evolución	que	
ha	sufrido	la	construcción	en	el	país	desde	el	inicio	de	la	crisis,	así	como	de	la	situación	
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previa	 existente.	 Todo	 ello	 ha	 confluido	 en	un	 exceso	de	 capacidad	 y	 caída	de	 los	
precios	de	los	productos.	Ante	este	panorama,	las	empresas	españolas	y	vascas,	con	
una	productividad	superior	a	 la	de	sus	homólogas	europeas,	han	realizado	ajustes,	
uno	de	ellos,	muy	destacable,	expandirse	en	el	exterior.		

Sin	embargo,	 las	empresas	deben	de	ser	capaces	de	competir	en	un	sector	que	no	
presenta	un	elevado	grado	de	innovación	y	la	diferenciación	posible	es	reducida.	A	
todo	ello	hay	que	añadir	la	importancia	del	coste	de	la	energía	y	la	evolución	de	sus	
costes,	con	la	consecuente	repercusión.	

TABLA	67.	Breve	resumen	de	algunos	indicadores	de	competitividad	

Criterio		 Valoración	

Tamaño	empresarial	 Reducido,	muy	inferior en	España	

Productividad	del	capital	humano		 Superior,	decreciente

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)		 Creciente, superior

Empeño	innovador		 Estable	muy	reducido

Empeño	inversor		 Muy	elevado,	superior en	España	

Exportaciones/ventas	 Creciente	en	la	CAPV

Tendencia	de	evolución	de	coste	de	fuentes	energéticas	 Creciente

Nivel	de	coste	de	fuentes	energéticas		 Decreciente

Peso	de	energía	en	estructura	de	coste		 Creciente

Nota:	esta	tabla	recoge	tres	conceptos	principales,	en	caso	de	que	su	valoración	resulte	de	interés.	El	primero	es	
el	relativo	al	estado	del	sector	en	la	actualidad	(muy	elevado,	elevado,	estable,	reducido,	muy	reducido);	el	segundo	
se	refiere	a	la	tendencia	que	sigue	(muy	creciente,	creciente,	constante,	decreciente,	muy	decreciente,	variable	o	
muy	variable),	y	el	tercer	elemento	se	refiere	a	la	comparación	con	otros	países	(muy	superior,	superior,	similar,	
inferior,	muy	inferior).	Fuente:	elaboración	propia.	

Fuente:	elaboración	propia.	

El	coste	energético	

De	esta	manera,	al	 impacto	de	 la	caída	de	 la	demanda	y	 la	caída	de	 los	precios,	se	
suman	 las	sucesivas	modificaciones	del	sistema	eléctrico,	de	su	normativa	y	de	 las	
políticas	medioambientales	y	sociales,	que	han	generado	un	 incremento	del	precio	
final	 de	 la	 electricidad	 para	 las	 empresas	 españolas	 elevado,	 habiéndose	 alejado	
fuertemente	de	la	media	europea.	Esto	supone	un	mayor	impacto,	en	la	medida	en	
que	las	compras	de	electricidad	representan	aproximadamente	la	mitad	del	coste	de	
energía	del	sector.	

El	precio	de	la	electricidad	que	pagan	las	empresas	españolas	es	el	quinto	más	elevado	
de	Europa.	Por	encima,	sólo	están	Irlanda,	Italia,	República	Checa	y	Eslovaquia.	Todos	
los	países	con	una	industria	potente	y	que	deberían	ser	los	competidores	naturales	
de	la	industria	vasca	y	española	tienen	unas	tarifas	mucho	más	bajas.	En	Francia,	el	
precio	está	por	encima	de	los	70	euros/MWh,	mientras	que	en	España,	cerca	de	los	
110	euros/MWh.	Como	ya	se	ha	comentado,	la	electricidad	puede	suponer	entre	un	
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15‐30%	de	los	costes	totales	de	la	industria	(en	función	del	sector),	por	lo	que	una	
diferencia	de	esta	magnitud,	es	una	carga	considerable.		

Además,	 la	 diferencia	 entre	 el	 coste	 de	 la	 energía	 para	 la	 industria	 francesa	 y	 la	
española	 es	 de	 un	 57%.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 coste	 de	 la	 electricidad	 es	
aproximadamente	el	50%	y	suponiendo	que	el	resto	de	combustibles	tienen	el	precio	
similar,	esto	supondría	un	diferencial	del	28,5%.	

Esta	 diferencia	 no	 se	 aprecia	 en	 los	 datos	 de	 gastos	 de	 electricidad	 sobre	 valor	
añadido	bruto	donde	la	diferencia	es	de	entre	un	9%	y	un	18%.	Ello	podría	ser	debido	
a	la	utilización	de	tarifas	de	interrumpibilidad.	

Entonces,	si	el	coste	de	la	electricidad	fuese	un	40%	menor	y	teniendo	en	cuenta	que	
el	 gasto	 total	 de	 electricidad,	 en	2011,	 fue	de	206,95	millones	de	 euros,	 el	 ahorro	
hubiera	sido	de	82	millones	de	euros.		

Además,	en	base	a	los	datos	de	2011,	el	porcentaje	de	gastos	de	energía/VAB	fue	del	
39,58%	en	España	y	de	33,53%	en	Francia.	Teniendo	en	cuenta	que	el	valor	añadido	
bruto	en	España	fue	de	1.029	millones	de	euros,	el	ahorro	en	energía	hubiera	sido	de	
62	millones	de	euros.		

Por	tanto,	a	partir	de	los	datos	analizados,	se	pueden	decir	que	el	incremento	de	la	
energía	eléctrica	supone	una	cifra	entre	60	y	80	millones	de	euros	de	empeoramiento	
del	resultado.	Este	incremento	supone	deteriorar	más	la	situación	crítica	en	que	se	
encuentra	el	sector,	debido	a	la	caída	del	consumo	y	a	la	evolución	de	los	precios	de	
venta	del	cemento,	que	ya	han	supuesto	una	caída	del	valor	añadido	bruto	de	1.599	
millones	de	euros.	

Como	consecuencia,	una	reducción	del	precio	de	la	energía	permitiría	competir	mejor	
a	las	empresas	con	la	competencia	francesa,	especialmente	para	aquellas	empresas	
cementeras	situadas	cerca	de	la	frontera	o	con	acceso	a	puertos	marítimos	cercanos.	

	 	



 

Cátedra de Energía de Orkestra                   125 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

8. PAPEL	

8.1. Introducción	al	sector	del	papel	

La	industria	del	papel	está	formada	por	aquellas	empresas	dedicadas	a	la	fabricación	
de	pasta	papelera	(CNAE	1711),	 la	 fabricación	de	papel	y	cartón	(CNAE	1712)	y	 la	
fabricación	de	artículos	de	papel	y	cartón	(CNAE	172).	

España	es	el	sexto	productor	de	papel	de	la	UE	y	el	quinto	en	la	producción	de	pasta	
papelera;	 siendo	 el	 decimoquinto	 fabricante	 mundial	 de	 papel	 en	 2015.	
Históricamente,	 la	 industria	 papelera	 estaba	 localizada	 en	 zonas	 con	 abundantes	
recursos	 forestales.	 Sin	 embargo,	 con	 el	 creciente	 uso	 de	 papel	 recuperado	 y	 de	
cultivos	 de	 especies	 de	 rápido	 crecimiento,	 el	 número	 de	 países	 productores	 se	
amplió	(Aspapel,	2016b).	En	el	siguiente	mapa	se	muestran	los	principales	centros	de	
producción	de	papel	en	España.	

MAPA	5.	Principales	centros	de	producción	de	papel		

	

Nota:	En	el	mapa	se	recogen	las	empresas	asociadas	a	Aspapel95	(Asociación	Española	de	Fabricantes	de	Pasta,	
Papel	y	Cartón),	que	representan	entorno	al	90%	de	la	producción	total	española	de	pasta,	papel	y	cartón.	

Fuente:	(Aspapel,	2016b).	

La	 siguiente	 tabla	 muestra	 las	 principales	 fortalezas,	 debilidades,	 amenazas	 y	
oportunidades	de	la	industria	del	papel	española.	

	 	

                                                 
95	En	1998,	en	la	CAPV	se	creó	el	clúster	del	papel	que	engloba	a	las	empresas	productoras	de	pasta,	
papel	y	cartón,	incluyendo	a	sus	principales	proveedores	y	consumidores.	
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TABLA	68.	Análisis	DAFO	de	la	industria	española	del	papel	

Fortalezas	 Debilidades	
‐Eficiencia	de	las	plantas	de	producción
‐Comportamiento	medioambiental	
‐Estándares	de	salud	y	seguridad	

‐Capacidad	para	el	desarrollo	de	productos	nicho	

‐Altos	y	crecientes	costes	energéticos	
‐Alto	coste	de	la	madera	

‐Costes	laborales	relativamente	altos	y	rigideces	en	el	
mercado	de	trabajo	

‐Tendencia	a	la	sobrerregulación	y	la	burocracia	
Oportunidades	 Amenazas	

‐Crecimiento	del	mercado	en	Europa	del	Este,	Rusia	y	
Asia	

‐Especialización	
‐Mejora	de	las	infraestructuras	de	transporte	
‐Mejor	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	

‐Crecientes	costes	de	transporte	y	energía	
‐Creciente	coste	del	papel	recuperado	e	incremento	

de	su	exportación	
‐Desplazamiento	de	las	inversiones	a	nuevas	áreas:	

grado	variable	de	deslocalización	
‐Nuevos	requerimientos	medioambientales	frente	a	
estándares	menos	ambiciosos	en	áreas	competidoras	

Fuente:	Observatorio	Industrial	en	(Ortigosa	Goñi,	2011).	

En	 el	 caso	 concreto	 de	 la	 CAPV,	 el	 sector	 del	 papel	 ha	 sido	 uno	 de	 los	 pilares	
industriales	 tradicionales,	 constituyéndose	 como	 fuente	 de	 empleo	 y	 prosperidad.	
Presenta	unas	características	específicas	como	una	acusada	internacionalización	de	
la	actividad,	un	marcado	carácter	cíclico	y	sensibilidad	ante	los	cambios	económicos.		

Además,	 muestra	 relevancia	 estratégica	 para	 la	 economía	 de	 este	 territorio,	 que	
puede	ser	superior	a	su	participación	directa,	al	ostentar	una	apreciable	capacidad	de	
arrastre	e	impulso	sobre	otras	actividades	(Federación	de	Cajas	de	Ahorros	Vasco‐
Navarras,	1996).	No	obstante,	se	ha	producido	una	continua	y	acentuada	reducción	
del	empleo	y	del	número	de	establecimientos	en	los	últimos	años.		

8.1.1. Breve	descripción	del	proceso	del	papel	y	clasificación	de	los	productos	

El	papel	es	un	producto	de	naturaleza	renovable	y	reciclable,	del	que	existen	unas	500	
variedades	(Aspapel,	2011).		

El	proceso96	se	inicia	con	la	obtención	de	la	materia	prima,	procedente	de	coníferas	y	
especies	arbóreas	de	hoja	caduca;	por	lo	que	comienza	con	el	cultivo	de	madera	en	
plantaciones	de	especies	de	crecimiento	rápido.	De	la	madera	se	obtiene	la	fibra	de	
pasta	papelera	con	la	que	se	fabrica	el	papel.	La	madera	debe	ser	astillada	y	sometida,	
posteriormente,	a	un	proceso	de	digestión	y	posible	blanqueado	para	formar	la	pasta	
papelera.		

La	siguiente	figura	muestra	las	principales	etapas	del	proceso	productivo	del	papel.	

                                                 
96	La	mayor	parte	de	la	información	de	este	apartado	procede	de	(Aspapel,	2011).	
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FIGURA	7.	Proceso	productivo	del	papel	

	
		

Fuente:	elaboración	propia.	

El	blanqueo	es	un	proceso,	con	varias	etapas,	mediante	el	cual	se	refina	y	aclara	la	
pasta	en	bruto	para	obtener	un	producto	de	calidad.	El	objetivo	es	disolver	(pasta	
química)	o	modificar	(pasta	mecánica)	la	lignina	parda	que	no	se	eliminó	durante	los	
procesos	 de	 elaboración	 de	 la	 pasta,	manteniendo	 la	 integridad	de	 las	 fibras.	 Una	
fábrica	produce	pasta	por	encargo	variando	el	orden,	la	concentración	y	el	tiempo	de	
reacción	de	los	agentes	blanqueantes.	

Una	 vez	 que	 se	 ha	 dotado	 a	 la	 pasta	 de	 la	 blancura	 adecuada,	 puede	 agregarse	
colorante	para	la	estabilización	del	tono	exacto.	Podrán	introducirse	en	la	pasta	otros	
aditivos	y	materiales	de	proceso,	dependiendo	del	producto	final.		

A	 continuación,	 se	 inicia	 la	 fabricación,	 con	 la	 obtención	 de	 la	 hoja	 de	 papel.	 La	
suspensión	de	pasta	se	traslada	de	la	caja	de	admisión	a	la	sección	de	tela	mediante	
un	flujo	controlado	y	constante.	Una	vez	formada	la	hoja	de	papel,	la	eliminación	del	
agua	 continúa	 en	 la	 sección	 de	 prensado	 de	 la	 máquina.	 De	 esta	 manera,	 la	 hoja	
atraviesa	una	serie	de	grandes	rodillos	de	acero	que	la	comprimen,	expulsando	así	
una	mayor	cantidad	de	agua.		

A	partir	de	entonces,	se	inicia	la	fase	de	secado.	Esta	sección	consta	de	una	serie	de	
cilindros	calentados	mediante	vapor	sobre	los	que	pasa	la	hoja	de	papel.	Al	final	de	
esta	 fase,	el	grado	de	sequedad	es	del	90‐95%,	dependiendo	del	 tipo	de	producto.	
Existe	la	posibilidad	de	someter	el	papel	a	tratamientos	adicionales,	como	el	estucado	
o	satinado,	para	la	obtención	de	productos	finales.	

El	estucado	consiste	en	añadir	una	capa	de	estuco	al	papel	base,	para	lograr	un	papel	
que	requiera	una	mayor	calidad	y	blancura,	durabilidad	prolongada	e	imprimabilidad	

Fabricación	de	la	
pasta	papelera

•Obtención	de	la	materia	prima:	(fibra	
virgen	o	recuperada)
•Producción	de	la	pasta	papelera
•Blanqueamiento

Fabricación	de	
papel	y	cartón

•Obtención	de	la	hoja	de	papel
•Sección	de	prensado
•Sección	de	secado
•Estucado
•Satinado

Preparación	final

•Bobinado	y	corte
•Embalaje	y	etiquetado
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superior.	 Con	objeto	 de	 realzar	 la	 apariencia	 del	 papel	 pueden	 agregarse	 también	
otros	materiales.		

En	 la	mayor	 parte	 de	 los	 procesos	 de	 producción	 de	 papel	 para	 publicaciones,	 el	
estucado	puede	realizarse	de	dos	maneras	distintas	o	mediante	una	combinación	de	
ambos	métodos.	En	el	estucado	por	película	se	aplica	un	grosor	de	volumen	regulado	
sobre	el	papel	base.	La	capa	de	estuco	se	adapta	a	la	forma	del	papel	base,	resultando	
en	una	capa	de	grosor	constante.	En	el	estucado	por	cuchilla,	por	el	contrario,	se	aplica	
una	capa	por	encima	del	volumen	final	de	estuco	necesario.		

Posteriormente,	el	papel	se	satina,	lo	que	le	proporciona	su	acabado	final.	La	calandra	
corregirá	 las	pequeñas	anomalías	en	 la	estructura	del	papel	y	aportará	el	acabado	
final.		

Llegados	a	este	punto,	se	realiza	un	control	final	mediante	un	análisis	en	laboratorio;	
se	 prepara	 el	 papel,	 enrollándolo	 en	 una	 bobinadora	 formando	 un	 rollo	 gigante,	
llamado	bobina.	Después	el	papel	se	cortará	y	enrollará	conforme	las	exigencias	del	
cliente	final.		

Las	bobinas	presentan	ahora	un	papel	de	calidad	adecuada,	con	el	ancho,	diámetro	y	
gramaje	encargado	por	el	cliente/usuario	final.	A	fin	de	proteger	las	bobinas	durante	
la	cadena	de	transporte,	se	embalan	con	una	envoltura	impermeable	y	se	etiquetan	
con	la	información	necesaria	para	facilitar	su	identificación.	Un	sistema	totalmente	
automatizado	 se	 encarga	 de	 la	 protección	 interior	 de	 las	 cabezas,	 la	 envoltura	 de	
flancos,	los	protectores	exteriores	y	el	etiquetado.	Las	bobinas	están	ahora	listas	para	
su	traslado	a	una	unidad	de	almacenamiento	o	directamente	al	cliente.	

Una	primera	clasificación	de	los	productos	del	papel	se	recoge	en	la	siguiente	tabla.	
Los	productos	finales	de	la	fábrica	dependen	del	proceso	de	preparación	de	la	pasta,	
pero	pueden	incluir	pasta	papelera	y	varios	tipos	de	productos	de	papel	y	cartón.		

TABLA	69.	Una	clasificación	de	los	productos	del	papel	

Pasta	papelera	 Papel	y	cartón
Pasta	mecánica	
Pasta	química	al	sufato	(pasta	kraft)	
y	al	bisulfito	
Semiquímicas	y	paja	
Otros	

Papel	prensa	
Impresión	y	escritura:	estucados	y	no	estucados	
Higiénicos	y	sanitarios:	
Papeles	para	cartón	ondulado:	para	ondular,	Kraft	Liner,	Test	Liner	y	
Kraft	sacos	
Cartoncillos	
Otros	

Fuente:	(Federación	de	Cajas	de	Ahorros	Vasco‐Navarras,	1996).	

Ese	papel,	una	vez	usado,	se	recicla	el	mayor	número	de	veces	posible	y,	al	final	del	
ciclo	de	vida	de	la	fibra	de	pasta	papelera,	se	valorizan	sus	residuos	en	el	uso	agrícola,	
como	materia	prima	en	otras	industrias	(cerámica,	cementera,	en	la	fabricación	de	
materiales	 aislantes,	 moldeados…)	 y,	 en	 último	 término,	 como	 biomasa	 para	
biocombustible.	 Se	 optimiza	 así	 el	 aprovechamiento	 de	 un	 recurso	 natural	 y	
renovable	como	la	madera,	cerrando	el	ciclo	del	papel	y	contribuyendo,	de	manera	
muy	relevante,	al	uso	eficiente	de	los	recursos	y	a	la	reducción	de	residuos.	
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El	consumo	de	energía	depende	del	tipo	de	pasta	papelera	y	del	tipo	de	producto	de	
papel	producido	(Grave	et	al.,	2015).	También	depende	del	volumen	de	producción	y	
el	 tamaño	 de	 los	 centros	 productivos.	 En	 todo	 caso,	 se	 estima	 que	 los	 gastos	
energéticos	con	frecuencia	superan	el	15%	de	los	costes	totales	(Aspapel,	2016a).	

Durante	 la	 fabricación	 del	 papel	 se	 utiliza	 vapor	 para	 los	 procesos	 térmicos	 y	
electricidad	para	 los	procesos	mecánicos	(descortezar,	astillar	y	digerir	 la	madera;	
blanquear	 la	 pasta	 y	 secarla),	 siendo	 esta	 parte	 del	 proceso	 la	 más	 intensiva	 en	
energía.	El	consumo	de	energía	se	basa,	en	gran	medida,	en	biocombustibles,	con	una	
producción	combinada	de	electricidad	y	calor.	El	calor	se	obtiene	de	diversas	fuentes:	
de	la	combustión	de	biocombustibles	(licor	negro	en	fábricas	de	pasta	kraft,	ramas,	
copas	de	árboles,	etc.),	de	la	combustión	de	gas	natural,	a	menudo,	en	combinación	
con	 producción	 eléctrica,	 y	 de	 la	 recuperación	 energética	 de	 los	 procesos	 de	
fabricación	de	pasta	mecánica.	

La	 electricidad,	 por	 su	 parte,	 se	 usa	 principalmente	 en	 la	 producción	 de	 pasta	
mecánica	y	en	los	motores	y	bombas.	La	sección	de	secado	de	la	máquina	de	papel	es	
la	mayor	consumidora	de	calor	en	forma	de	vapor.	

El	 sector	ha	 realizado	históricamente	 importantes	esfuerzos	en	materia	de	ahorro	
energético,	tanto	en	la	mejora	de	los	rendimientos	de	la	materia	prima	y	procesos,	
como	 en	 la	 renovación	 de	 los	 equipamientos,	 presentando	 una	 fuerte	 integración	
vertical	de	las	actividades	energéticas.	Esto	ha	conllevado	un	desarrollo	importante	
de	 la	 cogeneración97	 y	 un	 elevado	 aprovechamiento	 de	 combustibles	 renovables	
(Ministerio	 de	 Economía,	 2003).	 En	 todo	 caso,	 se	 podría	 decir	 que	 el	 coste	 de	 la	
energía	supone	entre	el	15	y	el	20%	de	los	costes	de	explotación.	

Además,	 el	 uso	 de	 papel	 reciclado	 en	 lugar	 de	 madera	 reduce	 las	 necesidades	
energéticas	del	proceso,	así	 como	de	químicos	necesarios.	En	este	sentido,	España	
está	a	la	cabeza	de	la	Unión	Europea	en	el	uso	de	papel	reciclado	como	materia	prima.		

Finalmente,	 las	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 muestran	 una	 gran	
estabilidad.	No	obstante,	han	caído	un	7%	por	unidad	de	producto	terminado98	en	el	
período	2005‐2012.	Además,	se	puede	destacar	la	reutilización	y	el	aprovechamiento	
energético	de	los	residuos.		

8.1.2. Descripción	del	mercado	del	papel	

En	los	últimos	años	se	ha	acentuado	la	tendencia	a	que	las	empresas	fabricantes	de	
pasta	y	de	papel	pasen	a	formar	parte	de	grandes	compañías	integradas	de	productos	
forestales.	 Estas	 compañías	 controlan	 las	 operaciones	 de	 recolección	 forestal,	 las	
serrerías,	 la	 fabricación	 de	 pasta	 y	 de	 papel,	 así	 como	 los	 procedimientos	 de	

                                                 
97	A	pesar	de	lo	que	en	ocasiones	se	ha	dicho,	la	cogeneración	en	esta	actividad	no	es	rentable	aislada	
del	proceso	productivo,	sino	que	sólo	tiene	sentido,	en	términos	de	rentabilidad,	acompañada	de	la	
actividad	papelera.	
98	 El	 porcentaje	 se	 ha	 calculado	 en	 base	 a	 las	 emisiones	 totales	 del	 sector	 del	 papel	 para	 España,	
divididas	por	la	suma	de	la	producción	de	pasta	papelera	y	productos	de	papel	y	cartón.	
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transformación	(Teschke	y	Demers).	Esta	práctica	puede	a	proporcionar	una	ventaja	
competitiva	en	costes	de	fabricación	y	flexibilidad	del	proceso	productivo.	

Como	 consecuencia	 de	 este	 proceso	 de	 integración,	 en	 la	 actualidad,	 hay	 una	
importante	 presencia	 de	 empresas	 multinacionales	 con	 altos	 volúmenes	 de	
producción	y	actividad	en	numerosos	países.		

El	proceso	de	concentración,	unido	a	la	crisis,	se	ha	traducido	en	una	transformación	
del	sector,	que	supuso	el	cierre	de	39	centros	de	trabajo	en	toda	España	en	el	periodo	
2006‐2010.	El	mayor	número	de	cierres	se	ha	producido	en	las	empresas	de	menor	
tamaño,	 si	 bien	 es	 destacable	 también	 el	 aumento	 de	 capacidad	 de	 varias	
instalaciones	(Ortigosa	Goñi,	2011).	

Una	 estructura	 así	 planteada	 les	 garantiza	 una	 continua	 fuente	 de	 fibra,	 una	
utilización	 eficaz	 de	 los	 residuos	 de	 la	 madera	 y	 unos	 compradores	 asegurados,	
favoreciendo	un	aumento	de	su	cuota	de	mercado.		

A	modo	de	 ilustración,	a	nivel	mundial,	 las	150	primeras	empresas,	suman	 las	dos	
terceras	 partes	 de	 la	 producción	 de	 pasta	 y	 papel,	 con	 una	 tercera	 parte	 de	 los	
empleados.	Muchas	son	multinacionales,	y	algunas	tienen	fábricas	en	20	o	más	países.	
También	 hay	 muchas	 empresas	 pequeñas,	 algunas	 de	 las	 cuales	 están	
desapareciendo.	Aun	así,	la	industria	cuenta	con	centenares	de	empresas.		

A	 nivel	mundial,	 desde	 1990	 se	 ha	 casi	 duplicado	 la	 producción	 de	 productos	 del	
papel.	No	obstante,	se	observa	que	no	ha	sucedido	así	en	el	caso	de	la	pasta	de	papel.	
Ello	es	debido,	probablemente,	al	creciente	empleo	de	papel	reciclado	o	recuperado,	
como	se	verá	posteriormente.	

EE.UU.	es	el	principal	país	productor,	liderando	el	ranking	tanto	en	el	subsector	de	
pasta	 papelera	 como	 en	 el	 de	 papel	 y	 cartón.	 En	 segundo	 lugar	 se	 sitúa	 la	UE‐15,	
seguida	de	Canadá	(Observatorio	Industrial	del	Sector	del	Papel,	2011).	Por	zonas,	se	
observa	que	América	del	Norte	y	la	UE	han	perdido	peso,	en	el	período	2007‐2012,	en	
producción	de	pasta	papelera,	2%	y	0,55%	respectivamente;	frente	al	crecimiento	de	
otros	territorios	como	América	Latina	(2,7%)	o	Asia	(0,6%).		

GRÁFICO	67.	Reparto	por	zonas	de	la	producción	de	pasta	papelera		

	

Fuente:	(Asociación	Clúster	del	Papel	de	Euskadi,	2013a).	
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En	 el	 caso	 de	 la	 producción	 de	 papel	 y	 cartón,	 el	 escenario	 cambia,	 al	 ser	 Asia	 el	
principal	y	creciente	territorio	productor,	con	un	aumento	de	su	cuota	de	producción	
de	un	5,3%,	en	2007‐2012.	No	obstante,	se	vuelve	a	detectar	una	caída	en	el	peso	de	
la	UE	(2,3%)	y	de	América	del	Norte	(4%).	

GRÁFICO	68.	Reparto	por	zonas	y	países	de	la	producción	de	papel	y	cartón	

	

Fuente:	(Asociación	Clúster	del	Papel	de	Euskadi,	2013a).	

En	Asia	destaca	como	principal	país	productor	China,	que	ha	visto	un	crecimiento	
exponencial	desde	el	año	2000.	Sin	embargo,	el	aumento	del	uso	de	las	tecnologías	
digitales	está	llevando	a	un	menor	consumo	de	papel	(Organización	de	las	Naciones	
Unidas	 para	 la	 Alimentación	 y	 la	 Agricultura,	 2015).	 Japón	 también	 tiene	 una	
importante	cuota	de	la	producción	mundial	a	pesar	de	que,	desde	2000,	ha	sufrido	un	
descenso,	que	en	2012	supone	un	nivel	inferior	de	producción	al	de	1990.	

En	 América	 del	 Norte	 destacan	 Estados	 Unidos	 y	 Canadá.	 De	 igual	 manera	 los	
principales	países	productores	europeos	han	visto	disminuir	su	cuota	de	producción	
salvo	en	el	caso	de	Alemania,	Suecia	y	España.	No	obstante,	sí	parece	destacable	el	
hecho	de	que	los	países	BRIC	y	otros	en	vías	de	desarrollo	han	aumentado	su	cuota	
de	mercado,	perdiéndola	 así	países	que	hasta	 entonces	eran	grandes	productores,	
como	Finlandia,	Francia,	Reino	Unido,	EEUU	y	Canadá.		

En	lo	que	a	datos	de	consumo	a	nivel	mundial	se	refiere,	de	acuerdo	con	datos	del	
Clúster	del	papel,	el	consumo,	en	concreto	de	productos	de	papel	y	cartón,	ha	seguido	
una	 tendencia	 de	 crecimiento	 constante	 desde	 aproximadamente	 los	 años	 60.	 En	
dicho	momento,	el	consumo	rondaba	los	74	millones	de	toneladas.	La	demanda	a	nivel	
mundial	alcanzó	su	máximo	histórico	en	2012,	con	una	producción	de	398	millones	
de	toneladas.	
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GRÁFICO	69.	Reparto	del	consumo	de	papel	y	cartón	por	áreas	geográficas	

	

Fuente:	(Asociación	Clúster	del	Papel	de	Euskadi,	2013a).	

Por	 áreas	 geográficas,	 Asia	 ha	 pasado	 a	 suponer	 más	 de	 la	 mitad	 del	 consumo	
mundial.	 En	 todo	 caso,	 se	 observa	 una	 evolución	 del	 consumo	 alrededor	 de	 tres	
grandes	ejes	(Asia,	Europa	y	América).	No	obstante,	estas	cifras	no	se	corresponden	
completamente	con	las	de	consumo	por	zonas	geográficas	de	pasta	papelera,	ni	con	
las	de	producción	de	la	misma.	En	este	caso,	Europa	mantiene	su	27,5%	de	consumo,	
Asia	únicamente	consume	el	33,2%;	y	América	el	36,8%,	dejando	el	2,5%	al	resto	del	
mundo.	

A	nivel	europeo,	el	consumo	de	pasta	papelera	se	ha	reducido	entre	los	años	2012	y	
2013	un	2,1%	y	un	11,2%	desde	el	año	2000.	Por	su	parte,	la	producción	del	sector	
ha	 ido	creciendo	a	 lo	 largo	del	período	1990‐2007,	momento	en	el	que	alcanzó	su	
máximo	 (147	millones	 de	 toneladas),	 con	 un	 crecimiento	medio	 del	 8,4%	 para	 el	
papel	 y	 del	 7,7%	 para	 la	 pasta	 papelera,	 si	 bien	 ha	 habido	 diferencias	 muy	
importantes	entre	países.	De	esta	manera,	algunos	países	como	Portugal,	Finlandia,	
Alemania,	 Polonia,	 Rumanía,	 Bélgica	 y	 Holanda,	 han	 tenido	 tasas	 de	 crecimiento	
superiores	a	la	española.	

A	 continuación	 se	 presentan	 los	 datos	 de	 las	 principales	 empresas	 de	 papelera	
europea,	que	se	encuentra	asociada	a	la	CEPI,	siglas	inglesas	para	la	Confederación	
Europea	de	Industrias	del	Papel,	constituida	por	18	países99.	El	mayor	productor	de	
pasta	papelera	de	la	UE	es	Suecia	con	un	31,4%,	seguido	de	Finlandia	con	un	28,2%.	
A	mayor	distancia	están	Alemania	(7%),	Portugal	(6,8%)	y	España	(5,3%).	

	

	

	

                                                 
99	 Los	 países	 que	 componen	 el	 CEPI	 son:	 Alemania,	 Austria,	 Bélgica,	 Eslovenia,	 España,	 Finlandia,	
Francia,	Hungría,	Italia,	Los	Países	Bajos,	Noruega,	Polonia,	Portugal,	Reino	Unido,	República	Checa,	
República	Eslovaca,	Rumanía,	Suecia.	
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TABLA	70.	Producción	de	pasta	papelera	en	la	CEPI	(toneladas)	

		 1991	 2000	 2005	 2010	 2012	 2013	 Variación	
2013/2000

Producción	por	país	de	la	CEPI	en	2013	

Capacidad	de	
producción	 39.584	 43.842	 47.247	 44.189	 42.785	 41.413	 ‐5,5	

	

Ratio	de	
operación	 85,40%	 91,20% 88,10%	 87,60%	 89,10% 90,10% ‐1,1	

Producción	de	
pasta	
papelera	

33.807	 39.962	 41.602	 38.695	 38.127	 37.303	 ‐6,7	

Exportaciones	
fuera	de	la	
CEPI	

n.d.	 1.332	 2.071	 2.567	 3.925	 3.843	 188,5	

Importaciones	
de	fuera	de	la	
CEPI	

n.d.	 7.924	 7.961	 7.721	 7.857	 7.737	 ‐2,4	

Consumo	 37.815	 46.377 47.492	 43.849	 42.059 41.197 ‐11,2

Nota:	n.d.	=	no	disponible.	

Fuente:	(CEPI,	2014).	

En	el	ámbito	del	comercio	internacional,	las	exportaciones	a	países	fuera	del	CEPI	se	
redujeron	 en	 2013,	 aunque	 han	 crecido	 un	 188,5%	desde	 2000.	 Por	 su	 parte,	 las	
importaciones	han	seguido	una	evolución	contraria,	reduciéndose	un	2,4%.	Conviene	
destacar	en	este	caso,	que	las	importaciones	de	pasta	papelera	son	muy	superiores	a	
las	exportaciones,	prácticamente	duplicándolas.		

Se	exporta	principalmente	a	Asia,	habiendo	pasado	en	una	década	de	un	31%	a	un	
71%.	Aun	así,	se	mantiene	el	peso	de	otros	países	europeos	como	compradores.	Por	
el	 contrario,	 las	 principales	 áreas	 de	 las	 que	 importa	 son	Norte	América,	 América	
Latina	y	Europa.	

En	lo	que	a	volumen	de	consumo	de	papel	y	cartón	se	refiere,	el	máximo	se	logró	en	
2007,	alcanzando	en	el	territorio	CEPI	las	91,6	millones	de	toneladas,	momento	en	el	
que	la	capacidad	de	producción	rondaba	su	mayor	nivel	de	la	historia.	No	obstante,	
dicho	 nivel	 de	 consumo	 ha	 caído	 considerablemente	 hasta	 los	 76	 millones	 de	
toneladas	en	2013,	en	el	entorno	del	consumo	de	1998‐1999	(Asociación	Clúster	del	
Papel	de	Euskadi,	2013a).	

Por	su	parte,	la	producción	de	papel	y	cartón	alcanzó	los	91	millones	de	toneladas	en	
2013,	con	una	caída	de	la	producción	del	1,2%,	respecto	a	2000.	Por	países	destaca	la	
evolución	positiva	de	Polonia,	con	un	avance	acumulado	del	5,8%,	y	el	más	destacado	
que	es	Rumanía,	con	un	9,1%.	Portugal,	con	un	avance	del	2,3%,	y	el	Reino	Unido,	con	
un	1,8%,	son	otros	países	con	avances	significativos.	En	el	otro	extremo	destacan	las	
fuertes	caídas	del	10%	en	Noruega	y	del	6%	en	Suecia.	
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TABLA	71.	Producción	de	papel	y	cartón	en	la	CEPI	

		
1991	 2000	 2005	 2010	 2012	 2013	

%	
Variación	
2013/2000

Producción	por	país	de	la	CEPI	en	2013	

Capacidad	de	
producción	

73.280	 97.658	 109.801	 103.714	 102.196	 100.766	 3,2	

	

Ratio	de	
operación	

88,80%	 93,00% 89,50%	 91,70%	 90,30%	 90,40%	 ‐2,6	

Producción	de	
papel	y	cartón	

65.052	 90.823	 98.259	 95.065	 92.251	 91.128	 0,3	

Exportaciones	
fuera	de	la	
CEPI	

n.a.	 13.887	 17.793	 19.164	 19.860	 19.619	 41,3	

Importaciones	
de	fuera	de	la	
CEPI	

n.a.	 6.383	 5.903	 5.783	 5.092	 4.829	 ‐24,3	

Consumo	 60.102	 82.065	 86.369	 81.684	 77.483	 76.339	 ‐7	

Fuente:	(CEPI,	2014).	

En	el	ámbito	del	comercio	exterior	el	siguiente	gráfico	muestra	 la	evolución	de	 las	
exportaciones	e	importaciones	de	productos	del	papel	de	la	CEPI.	Las	exportaciones	se	
redujeron	un	1,2%	entre	2012	y	2013;	aun	así	tienen	un	crecimiento	del	41,2%	desde	2000.	
Por	su	parte,	las	importaciones	se	han	reducido	un	24,3%	desde	el	año	2000.		

GRÁFICO	70.	Exportaciones	e	importaciones	de	papel	y	cartón	de	la	CEPI	por	
regiones	

	

Fuente:	(CEPI,	2014).	

Por	 su	 parte,	 en	 España	 hay	 una	 estructura	 sectorial	más	 fragmentada	 que	 en	 el	
contexto	 de	 los	 principales	 países	 productores.	 Ha	 experimentado	 un	 descenso	
apreciable	y	continuado	del	número	de	instalaciones	productivas	(Aspapel,	2013).	La	
siguiente	tabla	muestra	algunas	cifras	de	lo	que	representa	el	sector	del	papel	a	nivel	
nacional,	que	posteriormente	se	compararán	con	las	de	otros	países.	
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TABLA	72.	Principales	datos	del	sector	papelero	español		
	 2005	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

Producción	total	de	pasta	
papelera	(miles	de	toneladas)	

1.972,90	 1.738,00	 1.864,90	 2.000,00	 1.950,50	 1.976,40	

Producción	total	de	papel	y	cartón	
(miles	de	toneladas)	

5.696,90	 5.676,80	 6.193,40	 6.200,00	 6.176,70	 6.181,30	

Importaciones	totales	de	pasta	
papelera	(miles	de	toneladas)	

882,90	 876,00	 896,20	 n.d	 1.039,40	 1.161,60	

Importaciones	totales	de	papel	y	
cartón	(miles	de	toneladas)	

3.779,10	 3.323,50	 3.316,90	 n.d	 2.938,20	 2.950,80	

Exportaciones	totales	de	pasta	
papelera	(miles	de	toneladas)	

930,00	 871,08	 966,90	 1.230,00	 1.173,20	 1.216,80	

Exportaciones	totales	de	papel	y	
cartón	(miles	de	toneladas)	

2.087,10	 2.809,50	 3.062,40	 2.900,00	 2.957,00	 3.047,40	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	Aspapel.	

A	 la	 luz	 de	 los	 datos	 anteriores,	 se	 observa	 que	 el	 sector	 del	 papel	 en	 España	 ha	
mantenido	cierta	estabilidad	en	sus	cifras.	Por	un	lado,	la	producción	total	de	papel	y	
cartón	ha	aumentado,	mientras	que	 la	de	pasta	papelera	no	ha	presentado	apenas	
cambios.	Por	su	parte,	las	importaciones	de	papel	y	cartón	han	disminuido,	no	así	las	
de	pasta	de	papel.	Con	todo	lo	anterior,	la	producción	de	productos	del	papel	(papel	
y	cartón	+	pasta	papelera)	ha	mantenido,	desde	2010	una	tendencia	a	la	estabilidad,	
a	pesar	de	la	caída	que	se	produjo	entre	2007‐2008.		

En	el	caso	de	la	CAPV,	el	sector	del	papel	supuso	en	2013	un	16,8%	del	total	del	sector	
papelero	 español,	 habiendo	 sufrido	 una	 reducción	 de	 su	 peso	 en	 el	 total	 nacional	
progresiva	desde	2004,	cuando	supuso	el	20,5%	del	total.	

Como	se	puede	observar,	los	clientes	del	sector	están	muy	diversificados	puesto	que	
prácticamente	 todas	 las	 industrias	 y	 servicios	 requieren	 de	 los	 productos	 de	 esta	
actividad	(Ministerio	de	Economía,	2003),	 (Aspapel,	2011)	 .	La	 industria	del	papel	
presenta	 así,	 una	 elevada	 gama	 de	 productos,	 procesos	 productivos	 y	 estructuras	
empresariales.	El	coste	de	 transporte	y	de	 la	energía	es	un	elemento	 importante	a	
tener	 en	 cuenta.	 De	 esta	manera,	 la	 cercanía	 al	mercado	 es	 positiva	 (Grave	 et	 al.,	
2015),	 aunque	 en	 gran	 medida,	 el	 papel	 es	 un	 producto	 que	 acepta	 las	 grandes	
distancias.		

8.2. Estudio	de	las	variables	económicas	y	de	competitividad	

A	 finales	 de	 2012,	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 del	 País	 Vasco	 (CAPV)	 había	 129	
empresas100	 dedicadas	 al	 sector	 del	 papel101,	 que	 empleaban	 a	 4.021	 personas.	 El	
tamaño	medio	 de	 las	 empresas	 era	 de	 31,17	 empleados	 y	 la	 cifra	 de	 negocios	 de	
1.293,57	millones	de	euros.	El	VAB	del	sector	se	situaba	en	335,85	millones	de	euros.	

                                                 
100	Los	datos	de	la	variable	número	de	empresas	para	la	CAPV,	obtenidos	del	EUSTAT,	corresponden	a	
los	establecimientos	que	constan	en	el	Directorio	de	Actividades	Económicas.	Por	lo	tanto,	no	recogen	
el	número	de	empresas	propiamente	dicho,	a	diferencia	de	la	variable	obtenida	para	España	y	el	resto	
de	países	europeos	en	el	INE	o	EUROSTAT.	Hay	varios	establecimiento	con	niveles	de	empleo	reducidos	
(autónomos,	artesanos,	etc.)	que	sí	se	incluyen	en	la	base	del	EUSTAT.	
101	En	este	apartado	se	van	a	analizar	las	variables	económicas	de	diferentes	subactividades	del	papel.	
Para	una	clasificación	de	las	mismas	ver	el	anexo	2.		
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Los	gastos	energéticos	alcanzaban	los	142,86	millones	de	euros,	las	exportaciones	los	
3.798,84	millones	y	las	importaciones	los	2.266,44	millones	de	euros.	

De	las	129	empresas	22	empresas	se	dedicaban	al	sector	de	la	fabricación	de	pasta	
papelera	papel	y	cartón,	con	un	tamaño	medio	de	las	empresas	de	75,23	empleados	
de	media.	 La	 cifra	de	negocios	 era	829,24	millones	de	 euros.	El	VAB	del	 sector	 se	
situaba	en	194,52	millones	de	euros,	con	unos	gastos	energéticos	de	132,62	millones	
de	euros.	

En	España102,	a	finales	de	2012,	había	1.374	empresas	dedicadas	al	sector	del	papel,	
con	44.964	empleados.	El	tamaño	medio	de	las	empresas	era	de	32,72	empleados	de	
media	y	 la	 cifra	de	negocios	de	12.750,91	millones	de	 euros.	El	VAB	del	 sector	 se	
situaba	 en	 3.260,47	 millones	 de	 euros,	 con	 unos	 gastos	 energéticos	 de	 983,77	
millones	 de	 euros.	 Las	 exportaciones	 fueron	 de	 502,83	 millones	 de	 euros	 y	 las	
importaciones	de	172,89	millones	de	euros.	

De	las	1.374	empresas	anteriores,	176	se	dedicaban	a	la	fabricación	de	pasta	papelera,	
papel	y	cartón.	El	tamaño	medio	de	las	empresas	era	de	61,20	empleados.	La	cifra	de	
negocios	era	de	5.128,29	millones	de	euros.	El	VAB	del	sector	se	situaba	en	1.188,06	
millones	de	euros,	con	unos	gastos	energéticos	de	723	millones	de	euros.	

La	mayor	parte	de	los	comentarios	que	se	van	a	realizar	a	continuación,	se	refieren	a	
la	fabricación	de	pasta	papelera,	papel	y	cartón,	a	pesar	de	que	presentan	todas	las	
actividades	 del	 sector.	 Además,	 conviene	 señalar	 que	 en	 el	 sector	 del	 papel,	 la	
actividad	más	intensiva	en	energía	es	la	fabricación	de	pasta	papelera,	pero	debido	al	
secreto	 estadístico	 no	 siempre	 se	 dispone	 de	 datos	 para	 esta	 actividad,	 como	
consecuencia	del	reducido	número	de	empresas	y	la	facilidad	de	su	identificación.		

8.2.1. ¿Con	quién	compiten	las	empresas	vascas	y	españolas?	

En	primer	lugar,	conviene	señalar	que	el	consumo	de	papel	en	España	se	ha	reducido	
ligeramente,	 si	 bien,	 como	 se	 ha	 indicado	 con	 anterioridad,	 la	 producción	 y	 la	
actividad	internacional	se	han	mantenido.		

Como	se	puede	observar	en	la	TABLA	72,	existe	una	importante	actividad	exterior.	En	
este	sentido,	tanto	la	actividad	exportadora	como	importadora,	en	términos	físicos	se	
mantiene	bastante	estable,	a	pesar	de	la	coyuntura.	La	industria	papelera	española	
exporta	más	de	la	mitad	de	su	producción	(49%	del	papel	y	62%	de	la	pasta	papelera)	
a	mercados	 “altamente	 competitivos”	 (Aspapel,	 2016a).	 Es	 por	 ello,	 que	 se	 puede	
decir	que	se	trata	de	un	sector,	cuyos	productos	“viajan	bien”.	Más	destacable	es	el	
aumento	de	las	exportaciones,	que	fueron	respectivamente	un	46%	y	un	31%	en	el	
período	2005‐2013.	Esto	indica	claramente	el	esfuerzo	que	ha	realizado	la	industria	
para	mantener	su	producción	y	la	actividad	empresarial.		

Si	bien	las	importaciones	de	papel	y	cartón	han	caído	un	21%,	las	de	pasta	papelera	
aumentaron	un	30%.	

                                                 
102	Los	datos	recogidos	para	España	incluyen	aquellos	relativos	al	País	Vasco.	
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Esta	evolución,	también	se	ha	seguido	en	la	CAPV,	donde	se	ha	pasado	de	facturar	en	
el	 extranjero	 el	 32%	 en	 2004,	 a	 un	 53%	 en	 2013.	 En	 2012,	 las	 exportaciones	
alcanzaron	el	57%	de	la	facturación	del	sector	del	papel.	

GRÁFICO	71.	Peso	de	las	exportaciones	en	las	ventas	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Se	observa	que	el	saldo	comercial	es	positivo,	mostrando	una	 tendencia	creciente;	
habiendo	 aumentado,	 en	 el	 período	 2008‐2012	 un	 50%	 en	 la	 CAPV	 y	 casi	
duplicándose	a	nivel	nacional	

TABLA	73.	Evolución	del	saldo	comercial	

año	 CAPV	 ESPAÑA
2008	 219,05	 794,42	
2009	 182,17	 873,48	
2010	 264,89	 1.278,69
2011	 278,66	 1.589,14
2012	 329,94	 1.532,41

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

En	este	contexto	resulta	de	interés	conocer	el	origen	y	destino	de	las	importaciones	y	
exportaciones	de	estos	productos.	En	el	caso	de	la	pasta	papelera,	el	siguiente	gráfico	
muestra	las	principales	economías	competidoras.	
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GRÁFICO	72.	Principales	orígenes	y	destinos	de	las	importaciones	y	
exportaciones	de	pasta	papelera	en	España	(2013)	

Importaciones	de	pasta	papelera Exportaciones	de	pasta	papelera	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Aspapel.	

Se	 debería	 destacar	 la	 relevancia	 de	 la	 importación	 del	 papel	 recuperado	 que	 ya	
supera	al	estándar,	por	ejemplo	en	Francia,	principal	importador	de	papel	recuperado	
del	mundo.	En	segundo	y	tercer	lugar	están,	respectivamente,	Portugal	y	Suecia.	Por	
su	parte,	la	exportación	de	papel	recuperado	es	la	mitad	del	estándar	a	diferencia	de	
la	importación,	siendo	el	principal	exportador	del	mundo	China.	Otro	país	destacado	
es	Holanda,	 que	 aún	 a	 gran	 distancia	 de	China,	 es	 también	 uno	 de	 los	 principales	
países	exportadores	de	pasta	papelera.	

En	el	caso	del	papel	y	cartón,	se	puede	destacar	que	existen	países	que	son	a	la	vez	
grandes	importadores	(orígenes)	y	grandes	exportadores	(destinos)	de	productos	de	
papel	y	cartón	como	Francia,	Italia,	Alemania,	Estados	Unidos	o	los	Países	Bajos.		

GRÁFICO	73.	Diez	principales	orígenes	y	destinos	del	papel	y	cartón	en	España	
en	2013	

Importaciones	de	papel	y	cartón Exportaciones	de	papel	y	cartón	

		 	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Aspapel.	

En	 todo	 caso,	 los	 competidores	 principales	 dependerán	 en	 cada	 caso	 del	 tipo	 de	
producto.	
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A	 nivel	 de	 la	 CAPV,	 a	 lo	 largo	 del	 periodo	 considerado,	 han	 aumentado	 las	
exportaciones	del	sector,	pasando	de	ser	231	millones	de	euros	a	397,	en	2013.	Sin	
embargo,	la	facturación	ha	seguido	una	trayectoria	paralela	hasta	2011,	año	en	el	que	
se	anticipa	el	pico,	que	en	las	exportaciones	fue	en	2012.	

GRÁFICO	74.	Facturación,	exportaciones	y	reparto	de	las	exportaciones	de	
pasta	y	papel	de	la	CAPV	por	área	geográfica	

	

Fuente:	(Asociación	Clúster	del	Papel	de	Euskadi,	2013b).	

Como	se	puede	ver,	existe	una	clara	tendencia	a	 la	exportación.	En	la	actividad	del	
papel	se	ha	pasado	en	la	CAPV,	en	poco	más	de	una	década,	de	exportar	el	28%	al	38%	
de	las	ventas,	siendo	menos	marcada	esta	tendencia	a	nivel	nacional.	

Sin	embargo,	sí	destaca	el	hecho	de	que,	a	nivel	nacional,	se	exporte	entre	un	50‐70%	
de	la	pasta	papelera,	y	que	a	nivel	de	la	CAPV,	dicho	porcentaje	apenas	alcanzó	el	20%	
en	2007.	Una	explicación	plausible	podría	ser	que,	en	el	caso	de	la	CAPV,	existe	una	
mayor	integración	vertical	de	la	actividad,	quedándose	en	el	territorio	vasco	cerca	del	
28%	 de	 la	misma,	 en	 base	 a	 datos	 del	 INE.	 Además,	 hay	 que	 señalar	 que	 es	 una	
práctica	habitual	que	en	grupos	de	empresas	se	coloque	parte	de	la	producción	dentro	
de	empresas	del	grupo.	

Mantener	las	ventas	en	el	exterior	requiere	de	competitividad	empresarial.	En	este	
sentido,	el	precio	de	la	energía	y,	en	el	caso	de	la	pasta	papelera,	de	otras	materias	
primas,	juega	un	papel	fundamental.	

8.2.2. ¿Cuáles	son	algunas	de	 las	principales	características	de	 las	empresas	
vascas	y	españolas?	

Productividad	(LP)	

En	general	tanto	España	como	la	CAPV	son	los	territorios	más	productivos,	con	un	
margen	 bastante	 amplio.	 Esto	 se	 debe	 principalmente	 a	 la	 caída	 de	 las	 personas	
ocupadas,	dado	que	el	valor	añadido	bruto	no	ha	caído	en	la	misma	medida.	Es	más,	
se	ha	producido	un	aumento	del	13,5%	en	España	y	un	10,8%	la	CAPV.	
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GRÁFICO	75.	Productividad	(Valor	añadido	bruto	/	personas	ocupadas)	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	el	caso	de	la	pasta	papelera	se	observa	a	nivel	nacional	que	a	pesar	de	la	volatilidad	
de	los	resultados	(que	no	sólo	dependen	de	las	ventas	y	la	mano	de	obra,	sino	de	los	
precios	 del	 mercado,	 la	 disponibilidad	 de	 materia	 prima,	 etc.)	 en	 2012	 se	 había	
alcanzado	un	nivel	de	productividad	similar	al	máximo	del	año	2000.	

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)	y	Coste	laboral	unitario	(CLU)	

Los	gastos	de	personal	sobre	los	costes	de	explotación,	para	el	conjunto	del	sector	del	
papel,	en	la	CAPV,	presentaba	en	2012	un	valor	de	29,82%,	seguido	de	España	y	el	
Reino	Unido	y	muy	lejos	de	las	cifras	de	Italia,	Alemania,	República	Checa,	etc.	El	CLA	
está	a	la	par	de	sus	homólogos	europeos	en	todos	los	subsectores	del	papel,	puesto	
que	 los	 gastos	 de	 personal	 caen	 en	 menor	 medida	 que	 las	 personas	 ocupadas,	
fomentando	el	aumento	del	ratio.		

Resulta	destacable	el	hecho	de	que	salvo	en	el	caso	de	la	pasta	papelera,	el	CLA	sea	
mayor	en	la	CAPV,	en	el	entorno	de	los	niveles	máximos.	
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TABLA	74.	CLA		

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Por	su	parte,	el	CLU	en	España	y	la	CAPV,	se	encuentra	por	debajo	de	casi	todos	los	
países	y	la	tendencia	es	ligeramente	a	la	baja	(‐2,3%).	Ello	es	debido	a	que	la	caída	del	
gasto	de	personal	es	mayor	que	la	del	VAB.	

GRÁFICO	76.	CLU		

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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Tamaño	del	sector	

Haciendo	una	comparativa	de	España	y	la	CAPV	con	el	resto	de	los	países,	se	puede	
decir	que	el	número	de	empresas	ha	caído	notablemente	en	los	últimos	años	(‐17,8%	
y	‐16,7%),	siendo	solamente	mayor	la	caída	de	Reino	Unido	(‐40%).	En	el	resto	de	los	
países	europeos	la	cifra	se	mantiene	o	crece.		

Por	su	parte,	el	número	de	personas	ocupadas	 (4.021	y	44.964)	ha	descendido	en	
todos	los	países,	siendo	mayor	la	reducción	en	la	CAPV	y	España.		

A	 nivel	 de	 la	 CAPV,	 la	 pérdida	 de	 empleo	 se	 ha	 repartido	 de	 manera	 bastante	
homogénea	 entre	 fabricación	 de	 pasta	 papelera,	 papel	 y	 cartón	 y	 fabricación	 de	
artı́culos	de	papel	y	cartón.	

El	tamaño	medio	de	las	empresas,	en	España	y	la	CAPV,	se	encuentra	en	la	media	de	
todos	 los	 países	 (30	 empleados	 aproximadamente),	 aunque	 a	 gran	 distancia	 de	
Alemania	 (entre	70‐80	empleados).	La	 tendencia	apenas	varía	ni	en	 la	CAPV	ni	en	
España.		

En	el	caso	de	la	pasta	papelera,	las	empresas	españolas	tenían	hace	una	década	un	
tamaño	medio	muy	superior	al	resto,	pero	se	ha	ido	reduciendo.	En	la	CAPV,	por	el	
contrario,	 el	 tamaño	de	 las	empresas	dedicadas	a	 la	 fabricación	de	pasta	papelera	
aumentó	en	el	período	2004‐2008.	

Innovación	

En	lo	que	se	refiere	a	los	gastos	de	I+D	sobre	la	cifra	de	negocio,	los	datos	muestran	
que	tanto	España	como	la	CAPV	están	muy	por	debajo	de	la	media	europea,	incluso	
por	 debajo	 de	 la	 República	 Checa.	 Esto	 se	 debe	 principalmente	 a	 una	 caída	 en	 la	
inversión	en	I+D	(‐4%	en	España	y	‐18,9%	en	la	CAPV),	ya	que	la	cifra	de	negocio	no	
ha	caído	en	menor	medida.	

A	pesar	de	las	cifras	comparativas,	el	sector	papelero	ha	realizado	un	gran	esfuerzo	
en	I+D,	para	minimizar	su	impacto	ambiental.	El	72%	de	los	residuos	del	proceso	se	
valoriza.	Además,	se	procede	a	la	valorización	energética,	de	manera	que	el	24%	de	
los	residuos	totales	se	valorizan	por	la	vía	energética	(M.F.	Madrid,	2014).	
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GRÁFICO	77.	Gastos	en	I+D	respecto	a	la	cifra	de	negocios	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

El	ratio	inversión	sobre	VAB	presenta	una	caída,	especialmente	en	la	CAPV,	mientras	
que	en	España	cae	pero	de	forma	bastante	más	moderada.	En	el	resto	de	países,	con	
la	excepción	de	Reino	Unido,	también	cae.	

GRÁFICO	78.	Inversión/VAB	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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De	esta	manera,	hasta	2008,	la	industria	papelera	española	mantuvo	un	fuerte	ritmo	
inversor,	 que	 además	 de	 permitirle	 un	 importante	 crecimiento	 de	 la	 producción;	
supuso	 la	modernización	y	 redimensionamiento	de	 las	plantas	 industriales,	 con	 la	
consiguiente	mejora	de	la	productividad	y	la	competitividad.	

Tanto	para	la	innovación	como	para	la	inversión	se	puede	contar	con	la	colaboración	
de	empresas	dedicadas	a	la	ingeniería	del	papel.	

8.3. Costes	energéticos	

8.3.1. ¿Cuáles	son	 los	costes	energéticos	a	 los	que	se	enfrentan	 las	empresas	
vascas	y	españolas	frente	a	sus	competidores?	

Como	 ya	 se	 ha	 comentado,	 la	 producción	 de	 papel	 es	 una	 actividad	 intensiva	 en	
energía	y,	en	particular,	la	fabricación	de	pasta	papelera.	Por	este	motivo,	el	ahorro	y	
la	eficiencia	energética	son	instrumentos	fundamentales	para	la	reducción	de	costes.	
En	 este	 sentido	 y,	 en	 parte,	 como	 consecuencia	 de	 la	 propia	 actividad,	 se	 ha	
desarrollado	 una	 importante	 potencia	 en	 cogeneración	 en	 este	 sector.	 Ello	 le	 ha	
permitido	reducir	su	impacto	ambiental	mediante	el	reaprovechamiento	energético	
de	los	propios	residuos	y	disminuir,	de	manera	simultánea,	la	factura	energética103.	

Se	puede	observar	que	 los	gastos	energéticos	respecto	a	 los	gastos	de	explotación,	
tanto	en	la	CAPV	como	en	España,	son	de	los	más	elevados	y	con	tendencia	creciente.		

GRÁFICO	79.	Gastos	energéticos/gastos	de	explotación	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

                                                 
103	Se	puede	destacar	que	desde	la	publicación	de	la	nueva	normativa	de	renovables,	la	cogeneración	
no	es	ya	una	ventaja	tan	clara	para	las	empresas.	
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En	 concreto	 en	 el	 sector	 del	 papel,	 los	 gastos	 de	 energía	 sobre	 los	 gastos	 de	
explotación	han	ido	subiendo	en	todos	los	subsectores,	hasta	situarse	la	media	en	el	
13,59%	en	el	trienio	2010‐2012.	Dentro	de	éste,	el	subsector	pasta	papelera,	papel	y	
cartón	es	más	intensivo	que	el	resto.	Por	otro	lado,	la	sección	pasta	papelera	es	más	
intensiva	en	energía	que	la	sección	papel	y	cartón.	

Respecto	 al	 ratio	 gastos	 energéticos	 sobre	 gastos	 de	 personal,	 España	 y	 la	 CAPV	
también	se	encuentran	a	la	cabeza,	pero	a	menos	distancia	que	en	el	caso	anterior,	de	
sus	 homólogos	 europeos.	 La	 tendencia	 ha	 sido	 claramente	 al	 alza	 en	 la	 CAPV	 y,	
especialmente,	 en	España.	Esto	 se	debe,	principalmente,	 a	una	mayor	 caída	de	 los	
gastos	de	personal,	mientras	que	los	gastos	energéticos	en	el	caso	de	la	CAPV	cayeron	
menos,	y	en	España	crecían.	

GRÁFICO	80.	Gastos	energético/gasto	de	personal	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

De	 esta	 manera,	 en	 la	 fabricación	 de	 pasta	 papelera	 se	 observa	 que	 los	 costes	
energéticos	han	tenido	un	peso	creciente	frente	a	los	costes	de	personal,	siendo	desde	
2008	mayores	que	éstos	en	España.	Con	los	datos	disponibles,	se	puede	decir	que	sólo	
Italia	ha	alcanzado	un	valor	tan	elevado	de	este	ratio	como	España.		

En	la	variable	gastos	energéticos	respecto	al	valor	añadido	bruto	también	la	CAPV	y	
España	están	en	cabeza,	con	una	tendencia	al	alza	en	ambos	casos	(7,6%	y	15%).	Esto	
se	debe	a	que	 la	caída	del	valor	añadido	bruto	ha	sido	mayor	que	 la	subida	de	 los	
gastos	energéticos	en	el	caso	de	la	CAPV,	mientras	que	en	España	el	valor	añadido	
bruto	ha	caído	y	los	gastos	energéticos	han	crecido.	
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TABLA	75.	Gasto	energético/VAB	

	
año	 CAPV	 España	

República	
Checa	

Alemania Francia	 Italia	
Reino	
Unido	

papel	

2008	 39,5%	 26,3%	 22,2%	 29,4%	 25,0%	 34,7%	 22,6%	

2009	 35,7%	 24,8%	 21,5%	 27,7%	 23,3%	 32,5%	 20,2%	

2010	 34,4%	 24,2%	 18,3%	 27,7%	 22,4%	 15,4%	 15,1%	

2011	 36,8%	 27,2%	 21,9%	 28,4%	 23,7%	 16,0%	 13,3%	

2012	 42,5%	 30,2%	 20,5%	 28,1%	 ‐	 ‐	 14,8%	

pasta	
papelera,	
papel	y	
cartón	

2008	 67,8%	 56,9%	 46,9%	 62,1%	 64,1%	 104,3%	 45,3%	

2009	 54,7%	 59,7%	 46,4%	 55,9%	 56,7%	 69,0%	 36,8%	

2010	 55,1%	 49,3%	 27,2%	 57,8%	 52,0%	 53,3%	 29,2%	

2011	 57,1%	 51,8%	 42,1%	 56,9%	 52,3%	 70,1%	 29,4%	

2012	 68,2%	 60,9%	 36,4%	 61,3%	 ‐	 ‐	 38,9%	

pasta	
papelera	

2008	 ‐	 47,1%	 ‐	 24,8%	 ‐	 95,0%	 ‐	

2009	 ‐	 176,9%	 ‐	 20,3%	 170,6%	 49,4%	 ‐	

2010	 ‐	 37,5%	 ‐	 ‐	 38,8%	 51,9%	 ‐	

2011	 ‐	 51,0%	 ‐	 27,7%	 41,2%	 48,8%	 ‐	

2012	 ‐	 46,3%	 ‐	 19,1%	 ‐	 ‐	 ‐	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Como	se	puede	ver	es	la	actividad	de	pasta	papelera,	papel	y	cartón	la	que	mayores	
costes	sobre	el	VAB	presenta.	Además,	teniendo	en	cuenta	el	sector	de	manera	global,	
el	ratio	aumenta	en	España	y	la	CAPV,	disminuyendo	en	los	demás	países	de	manera	
considerable,	hasta	10	puntos.		

Como	 se	 puede	 observar	 a	 continuación,	 la	 CAPV	 presenta	 el	mayor	 ratio	 para	 el	
papel,	lo	que	supone	que	el	coste	de	la	energía	tiene	un	gran	impacto.		

GRÁFICO	81.	Evolución	del	ratio	gasto	energético/VAB	en	el	sector	del	papel	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Teniendo	en	cuenta	que	entre	los	principales	orígenes	de	las	importaciones	españolas	
de	papel	y	cartón	se	encuentran	Francia,	Alemania	e	Italia,	y	que	en	el	caso	de	la	pasta	
papelera	se	encuentra	también	Francia,	aun	no	siendo	el	origen	principal,	se	puede	
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concluir	que	los	precios	de	la	energía	en	estos	países	pueden	suponer	un	obstáculo	
para	la	industria	vasca	en	particular.	

Por	su	parte,	los	productos	vascos	y	españoles	compiten	con	los	países	con	los	que	se	
les	ha	comparado,	con	lo	que	se	confirma	que	los	precios	de	la	energía	pueden	jugar	
un	importante	papel	en	la	competitividad	de	las	empresas	nacionales.	

En	general	se	observa,	tanto	a	nivel	autonómico	como	nacional	un	aumento	del	gasto	
energético	 en	 prácticamente	 todas	 las	 actividades	 del	 papel.	 En	 el	 caso	 de	 la	
fabricación	de	pasta	papelera,	se	detecta	una	reducción	de	las	adquisiciones	de	gas	a	
nivel	nacional	y	de	electricidad	a	nivel	de	la	CAPV.	

A	nivel	nacional,	han	subido	los	gastos	energéticos	de	200	a	1.000	millones	de	euros,	
siendo	 las	 adquisiciones	 de	 electricidad	 y	 gas	 las	 de	 mayor	 importancia.	 Las	
adquisiciones	 de	 otros	 combustibles	 se	 han	mantenido	 bastante	 constantes	 estos	
últimos	años	representando	un	valor	escaso.	En	la	CAPV,	los	gastos	energéticos	han	
subido	 considerablemente	 (de	 40	 a	 140	millones	 de	 euros),	 condicionado	 por	 las	
adquisiciones	 de	 gas	 y	 de	 electricidad	 (siendo	 este	 el	 orden	 de	 importancia	 en	 el	
sector)104.	Por	el	contrario,	las	adquisiciones	de	otros	combustibles	han	ido	perdiendo	
peso	estos	últimos	años.		

TABLA	76.	Adquisiciones	de	energía	(millones	de	euros)	

	 	 CAPV	 España	

	 	 Electricidad	 Gas	
Otros	

combustibles
Agua Electricidad Gas	

Otros	
combustibles	

Agua	

papel	

2008	 61,38	 78,26	 4,79	 0,40	 391,11	 409,36	 99,76	 10,23	

2009	 54,39	 68,21	 2,73	 0,45	 355,27	 322,31	 75,09	 10,31	

2010	 61,40	 57,24	 0,81	 0,49	 387,89	 334,59	 89,16	 10,07	

2011	 67,12	 66,43	 5,95	 0,61	 422,18	 386,07	 109,79	 10,60	

2012	 60,76	 78,28	 3,82	 0,29	 445,32	 433,48	 104,98	 10,36	

pasta	
papelera,	
papel	y	
cartón	

2008	 53,36	 69,64	 3,53	 0,24	 257,92	 342,05	 63,48	 5,69	

2009	 46,08	 61,21	 2,18	 0,31	 219,84	 264,83	 48,27	 5,90	

2010	 52,82	 49,98	 0,18	 0,33	 241,07	 268,04	 64,21	 5,96	

2011	 59,01	 59,94	 3,47	 0,36	 264,43	 310,47	 80,30	 6,08	

2012	 56,88	 72,48	 3,26	 0,17	 275,65	 360,85	 86,50	 6,18	

pasta	
papelera	

2008	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 44,51	 3,15	 40,76	 0,28	

2009	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 38,64	 1,15	 36,12	 0,34	

2010	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 52,11	 0,91	 49,67	 0,40	

2011	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 66,99	 5,76	 48,49	 0,10	

2012	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 63,41	 2,49	 50,03	 0,18	

Nota:	En	esta	tabla	se	incluyen	las	adquisiciones	de	agua	por	la	importancia	que	tienen.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

                                                 
104	También	es	cierto	que	debido	al	desarrollo	de	la	cogeneración,	existen	instalaciones	donde	el	papel	
del	gas	es	auxiliar.	



 

Precios de la energía y competitividad industrial  148 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

Para	 el	 caso	 de	 la	 pasta	 papelera,	 no	 se	 dispone	 de	 datos	 para	 la	 CAPV,	 como	
consecuencia	del	secreto	estadístico,	por	el	reducido	número	de	empresas;	pero	se	
puede	ver	a	nivel	nacional,	que	el	volumen	de	compras	es	menor.	Esto	se	debe	a	que	
aun	siendo	la	actividad,	dentro	del	papel,	más	intensiva	en	energía,	no	es	la	que	más	
representatividad	tiene.	

En	todo	caso,	se	ha	invertido	mucho	en	mejora	de	la	eficiencia	energética.	

8.3.2. ¿Qué	impacto	han	tenido	las	variaciones	del	precio	de	la	energía	sobre	
los	precios	de	los	productos?	

Dado	que	se	ha	comentado	que	la	actividad	más	intensiva	en	energía	es	la	fabricación	
de	pasta	papelera,	 el	 siguiente	 gráfico	muestra	 la	 evolución	del	 precio	de	 la	 pasta	
papelera	en	el	mercado	internacional.	Se	pone	en	comparación	con	el	precio	del	gas,	
observándose	que	no	existe	una	correlación	entre	ambas	variables.	

GRÁFICO	82.	Evolución	del	precio	de	la	pasta	papelera	en	el	mercado	
internacional	vs.	el	gas	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Index	Mundi,	2016).	

Los	precios	de	la	pasta	papelera	muestran	una	gran	volatilidad.	En	todo	caso,	en	2008	
se	 produjo	 una	 importante	 caída	 de	 los	 mismos,	 que	 encajaría	 con	 las	 cifras	 de	
pérdidas	en	España	en	2008	y	los	resultados	muy	reducidos	de	2009	en	la	CAPV.	A	
falta	de	datos	que	permitan	entender	el	desfase	del	impacto	de	dicha	caída	de	precios	
en	la	CAPV,	podría	pensarse	que	ha	influido	la	forma	de	contratar	la	compra‐venta	de	
pasta	papelera,	papel	y	cartón.	En	lo	que	se	refiere	a	los	productos	de	papel	y	cartón	
existe	una	cierta	estacionalidad.	

En	primer	lugar	se	presenta	una	tabla	con	la	evolución	del	índice	de	precios	de	los	
productos	energéticos	incluyendo	los	sectores	05,	06,	19,	35	y	36	de	la	agrupación	
sectorial	de	energía.	
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TABLA	77.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	
energético	por	país	(año	base	2010)	

país 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 113,05 119,59 117,88 111,88	

UE‐15	 113,50 119,99 118,24 111,99	

Alemania	 109,69 112,98 112,03 108,48	

España	 115,31 126,44 127,05 123,07	

Francia	 111,08 118,61 118,07 113,07	

Italia 108,92 121,07 115,40 109,05	

Reino	Unido	 128,35 132,33 131,22 117,89	

Fuente:	EUROSTAT.	

Según	 la	 tabla	anterior,	 los	precios	en	España	 se	han	 incrementado	un	23%	entre	
2010‐2014,	 lo	 cual	 es	 considerablemente	 más	 de	 lo	 que	 ha	 subido	 la	 factura	
energética	(a	consumo	igual)	en	otros	países.	En	la	siguiente	tabla,	se	presentan	las	
subidas	que	han	sufrido	los	precios	de	los	productos	del	sector	del	papel	en	general.	

TABLA	78.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	del	
papel	por	país	(año	base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	 2014	

UE‐27	 105,69	 104,80	 104,56	 104,76	

UE‐15	 105,50	 104,45	 104,22	 104,34	

Alemania	 106,74	 105,25	 104,57	 104,41	

España	 105,69	 105,51	 104,90	 104,40	

Francia	 106,46	 104,99	 104,16	 104,64	

Italia	 104,52	 104,93	 107,07	 108,18	

Reino	Unido	 107,75	 106,92	 106,56	 106,92	

Fuente:	EUROSTAT.	

Aunque	 el	 sector	papel	 en	España	haya	podido	 subir	 los	precios	promedio	de	 sus	
productos	finales	(los	precios	de	productos	papeleros	finales	se	incrementaron	en	el	
mercado	Español	un	4,4%	entre	2010‐2014,	frente	a	un	4,34%	para	el	promedio	de	
la	UE),	sale	perdiendo	más	que	sus	homólogos	si	se	confrontan	las	subidas	de	precios	
energéticos	por	país	con	las	subidas	de	los	precios	de	los	productos	finales	del	sector.	
De	esta	manera,	en	España	el	aumento	de	los	precios	energéticos	ha	sido	de	un	18%	
respecto	al	precio	de	los	productos.	
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TABLA	79.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	del	sector	del	papel	(año	base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	 2014

UE‐27	 7%	 14%	 13%	 7%	

UE‐15	 8%	 15%	 13%	 7%	

Alemania	 3%	 7%	 7%	 4%	

España	 9%	 20%	 21%	 18%	

Francia	 4%	 13%	 13%	 8%	

Italia	 4%	 15%	 8%	 1%	

Reino	Unido	 19%	 24%	 23%	 10%	

Nota:	%	en	el	que	aumentan	los	precios	de	la	energía	por	encima	de	los	aumentos	de	precio	de	los	productos.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUROSTAT.	

En	el	caso	de	los	precios	de	los	productos	de	pasta	papelera105,	papel	y	cartón,	por	el	
contrario,	no	ha	podido	aumentar	el	precio	de	los	productos	finales.		

TABLA	80.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	de	la	
pasta	papelera,	papel	y	cartón	por	país	(año	base	2010)	

país	 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 107,12	 103,59	 102,99	 102,64	

UE‐15	 107,13	 103,62	 102,99	 102,59	

Alemania	 109,51	 105,82	 104,57	 103,47	

España	 106,03	 103,38	 102,79	 101,36	

Francia	 107,19	 102,90	 102,41	 101,52	

Italia	 104,16	 101,54	 104,56	 105,55	

Reino	Unido	 110,94	 106,65	 104,48	 107,05	

Fuente:	EUROSTAT.	

Esto,	acompañado	de	un	aumento	de	 los	costes	de	 la	energía,	hace	que	 la	posición	
competitiva	de	España	en	base	a	sus	costes	energéticos,	sea	delicada.	

TABLA	81.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	de	la	pasta	papelera,	papel	y	cartón	(año	base	

2010)	

	 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 6%	 15%	 14%	 9%	

UE‐15	 6%	 16%	 15%	 9%	

Alemania	 0%	 7%	 7%	 5%	

España	 9%	 22%	 24%	 21%	

Francia	 4%	 15%	 15%	 11%	

Italia	 5%	 19%	 10%	 3%	

Reino	Unido	 16%	 24%	 26%	 10%	

Fuente:	elaboración	propia.	

                                                 
105	No	se	dispone	de	datos	suficientes,	solamente	para	el	caso	de	la	pasta	papelera.	
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Como	se	puede	observar,	es	mayor	el	impacto	y	menor	la	capacidad	de	respuesta	en	
el	caso	de	la	fabricación	de	pasta	papelera,	papel	y	cartón,	que	en	el	sector	del	papel.	
Ello	 demuestra,	 en	 cierta	 medida	 que	 es	 el	 subsector	 con	 mayor	 impacto	 de	 los	
precios	de	la	energía.	El	no	poder	repercutir	los	incrementos	de	los	costes	energéticos	
en	los	precios	de	los	productos	supone	una	caída	de	los	beneficios	del	sector.	

En	la	práctica,	el	sector	reconoce	que	no	existe	capacidad	para	influir	en	los	precios,	
en	 la	 medida	 en	 que	 se	 cierran	 contratos	 con	 comercializadoras	 que	 establecen	
fórmulas	de	precios	que	incluyen	los	desvíos	y	sus	márgenes,	buscando	siempre	el	
mejor	suministrador.	

8.3.3. ¿Cómo	 han	 afectado	 las	 variaciones	 del	 precio	 de	 la	 energía	 y	 de	 los	
productos	a	la	rentabilidad	de	las	empresas?		

Respecto	a	la	cifra	de	negocio	se	aprecian	caídas,	tanto	en	la	CAPV	como	en	España,	
aunque	son	bastante	ligeras	(‐1,5%	y	‐4%	respectivamente).		

GRÁFICO	83.	Cifra	de	negocio	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Aunque	en	el	gráfico	no	se	puede	apreciar,	en	la	CAPV,	la	cifra	de	negocios	ha	seguido	
una	tendencia	creciente,	con	estacionalidad	destacable.	

Lo	mismo	sucede	con	el	valor	añadido	bruto	(335,84	y	3.260,46),	aunque	en	este	caso	
las	caídas	son	mayores	(‐8%	CAPV	y	‐4,9%	España).	Tanto	para	la	cifra	de	negocios	
como	para	el	valor	añadido	bruto	hay	países	que	caen,	pero	hay	otros	que	consiguen	
recuperarse	y	crecer	de	forma	notable.	
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TABLA	82.	Evolución	del	resultado	del	ejercicio	y	del	VAB	(millones	de	euros)	
	 	 CAPV	 España	

	
	

Resultado	del	
ejercicio	

Valor	añadido	bruto
Resultado	del	
ejercicio	

Valor	añadido	bruto

papel	

2008 64,47	 365,56	 368,62	 3.428,55	

2009 51,03	 351,17	 262,88	 3.038,41	

2010 22,37	 347,26	 470,32	 3.350,88	

2011 80,96	 378,74	 574,03	 3.380,35	

2012 58,18	 335,85	 415,20	 3.260,47	

pasta	
papelera,	
papel	y	
cartón	

2008 34,09	 186,66	 161,69	 1.165,55	

2009 40,54	 200,02	 ‐5,87	 892,92	

2010 5,95	 187,01	 249,60	 1.162,24	

2011 50,67	 214,39	 344,41	 1.264,76	

2012 44,36	 194,53	 178,43	 1.188,06	

pasta	
papelera	

2000 ‐	 12,81	 132,65	 396,56	

2001 ‐	 12,24	 59,51	 220,61	

2002 ‐	 15,29	 34,58	 191,87	

2003 ‐	 13,30	 41,29	 161,09	

2004 ‐	 13,17	 57,61	 117,69	

2005 ‐	 11,29	 73,85	 165,30	

2006 ‐	 13,41	 73,88	 200,56	

2007 ‐	 13,59	 34,87	 188,31	

2008 ‐	 ‐	 61,01	 187,92	

2009 ‐	 ‐	 ‐158,10	 42,92	

2010 ‐	 ‐	 147,92	 273,67	

2011 ‐	 ‐	 90,43	 237,92	

2012 ‐	 ‐	 96,34	 250,45	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

El	resultado	del	ejercicio	ha	sido	muy	variable	de	año	en	año,	como	se	puede	observar.	
Ha	 habido	 años	 con	 pérdidas	 y	 muy	 pocos	 beneficios,	 como	 2008	 y	 2009,	 que	
coinciden	con	precios	reducidos	de	los	productos,	y	una	recuperación	posterior.	

8.4. Conclusiones	

El	sector	del	papel	español	destaca	por	su	capacidad	de	venta	en	el	extranjero	tanto	
de	pasta	papelera	como	de	productos	de	papel	y	cartón.	Además,	dada	la	coyuntura	
se	 ha	 producido	 un	 proceso	 de	 concentración,	 cerrando	 pequeñas	 empresas	 y	
aumentando	la	capacidad	de	las	instalaciones	existentes.	

La	CAPV	está	viendo	cómo	el	peso	de	 su	 sector	papelero	 se	está	 reduciendo	en	el	
contexto	nacional	y	se	está	especializando	en	papel	para	usos	gráficos.	En	todo	caso,	
destaca	 la	 reducida	 inversión	 en	 I+D	 sobre	 la	 cifra	 de	 negocios	 de	 la	 CAPV	 en	
comparación	con	la	del	resto	del	sector	español.	
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TABLA	83.	Breve	resumen	de	algunos	indicadores	de	competitividad	

Criterio		 Valoración		

Tamaño	empresarial	 Creciente,	inferior		

Productividad	del	capital	humano		 Creciente,	superior		

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)		 Creciente,	similar	

Peso	de	gastos	personal	en	estructura	de	coste	 Decreciente,	muy	superior		

Empeño	innovador		 Decreciente,	inferior		

Empeño	inversor		 Decreciente,	inferior	en	la	CAPV,	
superior	en	España		

Exportaciones/ventas		 Crecientes

Tendencia	de	evolución	de	coste	de	fuentes	energéticas	 Creciente,	superior		

Nivel	de	coste	de	fuentes	energéticas	 Creciente

Peso	de	energía	en	estructura	de	coste	 Creciente,	muy	superior		

Nota:	esta	tabla	recoge	tres	conceptos	principales,	en	caso	de	que	su	valoración	resulte	de	interés.	El	primero	es	
el	relativo	al	estado	del	sector	en	la	actualidad	(muy	elevado,	elevado,	estable,	reducido,	muy	reducido);	el	segundo	
se	refiere	a	la	tendencia	que	sigue	(muy	creciente,	creciente,	constante,	decreciente,	muy	decreciente,	variable	o	
muy	variable),	y	el	tercer	elemento	se	refiere	a	la	comparación	con	otros	países	(muy	superior,	superior,	similar,	
inferior,	muy	inferior).	Fuente:	elaboración	propia.	

Fuente:	elaboración	propia.	

El	coste	energético	

La	industria	del	papel	es	un	sector	intensivo	en	energía,	en	particular	la	fabricación	
de	pasta	de	papel.	Durante	 los	últimos	años	se	ha	modificado,	en	cierta	medida,	 la	
estructura	 de	 consumo	 energético,	 pasando	 a	 ser	 el	 gas,	 en	 primer	 lugar,	 y	 la	
electricidad	en	 segundo,	 las	principales	 fuentes	energéticas.	Este	 cambio,	no	 se	ha	
producido	en	el	caso	de	la	pasta	papelera,	donde	la	electricidad	y	otros	combustibles	
tienen	un	peso	muy	elevado.	

En	 este	 sentido,	 como	 consecuencia	 del	 proceso	productivo	 y	 de	 la	 generación	de	
residuos,	ha	sido	una	práctica	habitual	el	desarrollo	de	instalaciones	de	cogeneración	
en	 las	 propias	 plantas,	 con	 el	 fin	 de	 aprovechar	 la	 energía	 contenida	 en	 dichos	
residuos	y	reducir	de	esta	manera	la	factura	energética.	

En	la	CAPV,	el	coste	energético	tiene	un	gran	impacto,	mostrando	el	mayor	ratio	de	
gastos	energéticos	sobre	VAB.	Es	más,	a	nivel	nacional	(porque	para	la	CAPV	no	se	
dispone	de	datos)	el	 coste	de	 la	energía	ha	pasado	a	 tener	un	peso	mayor	que	 los	
costes	de	personal	en	la	estructura	de	costes.	Esto	repercute	en	sus	resultados	en	la	
medida	en	que	no	es	capaz	de	repercutir	los	aumentos	a	los	que	se	ve	sometido	a	los	
precios	de	venta,	que	además,	se	ve	en	el	caso	de	la	pasta	papelera	se	han	mantenido	
bastante	estables	en	comparación	con	sus	homólogos	europeos.	

A	 pesar	 de	 ello,	 y	 de	 la	 incapacidad	 de	 repercutir	 todo	 el	 aumento	 de	 los	 costes	
energéticos	al	precio	de	los	productos,	la	industria	del	papel	español	compite	a	nivel	
mundial,	manteniendo	una	evolución	positiva,	siendo	España	el	sexto	productor	de	
papel	de	la	UE	y	el	quinto	de	pasta	papelera.	 	
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9. MADERA	

9.1. Introducción	al	sector	de	la	madera	

El	sector	de	la	madera	aparece	delimitado	por	los	subsectores	aserrado	y	cepillado	
(CNAE	16.1),	fabricación	de	productos	de	madera,	corcho,	cestería	y	espartería	(CNAE	
16.2),	con	sus	correspondientes	subsectores106,	de	los	cuales	se	analizará	el	dedicado	
a	la	fabricación	de	chapas	y	tableros	de	madera,	por	ser	la	actividad	más	intensiva	en	
energía	(CNAE	16.21).		

En	 un	 sentido	 global,	 esta	 industria	 abarca	 la	 transformación	 de	 la	 madera	 en	
productos	de	consumo.	La	adaptabilidad	y	versatilidad	de	la	madera	como	materia	
prima	 y	 sus	 productos,	 hacen	 de	 ella	 un	 material	 perfectamente	 susceptible	 de	
múltiples	usos.	Es	por	ello	que	el	sector	es	una	de	las	industrias	más	importantes	en	
todo	el	mundo	en	el	ámbito	del	aprovechamiento	de	los	recursos	naturales.	Además,	
cuenta	 con	 gran	 peso	 dentro	 de	 la	 industria	 española	 tanto	 por	 el	 número	 de	
empresas,	como	por	el	empleo	que	genera.	

Haciendo	una	clasificación	sencilla,	 se	puede	distinguir	entre	 industria	de	primera	
transformación,	 que	 origina	 productos	 semielaborados	 (aserrado,	 preparación	
industrial	de	la	madera	y	tableros),	y	de	segunda	transformación,	que	proporciona	
productos	finales	(por	ejemplo	muebles).		

Como	consecuencia,	el	sector	presenta	una	gran	multiplicidad	en	cuanto	al	número	
de	 actividades	 y	 empresas	 que	 lo	 componen,	 siendo	 éstas	 fundamentalmente	
pequeñas	y	medianas	empresas	 (PYMES)	 (Observatorio	 Industrial	del	Sector	de	 la	
Madera,	2011).		

De	la	misma	manera	que	sucede	en	otros	sectores	económicos,	el	sector	de	la	madera	
español	presenta	una	relevante	concentración	regional,	que	se	corrobora	cuando	se	
analiza	la	información	relativa	a	la	distribución	del	VAB	y	del	empleo	generado	por	
parte	 del	 sector	 en	 las	 distintas	 regiones	 españolas.	 Así,	 en	 2011	 la	mitad	 de	 las	
empresas	 se	 situaban	 en	 cuatro	 Comunidades	 Autónomas:	 Cataluña,	 Comunidad	
Valenciana,	 Andalucía	 y	 Galicia	 (Observatorio	 Industrial	 del	 Sector	 de	 la	 Madera,	
2011).		

	 	

                                                 
106	Fabricación	de	chapas	y	tableros	de	madera	(16.21),	fabricación	de	suelos	de	madera	ensamblados	
(16.22),	 fabricación	 de	 otras	 estructuras	 de	 madera	 y	 piezas	 de	 carpintería	 y	 ebanistería	 para	 la	
construcción	(16.23),	 fabricación	de	envases	y	embalajes	de	madera	(16.24)	y	 fabricación	de	otros	
productos	de	madera,	artículos	de	corcho,	cestería	y	espartería	(16.29).	
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MAPA	6.	Distribución	geográfica	de	establecimientos,	ocupados	y	valor	de	la	
producción	

	 	

Nota:	incluye	la	fabricación	de	muebles	(CNAE	31).	

Fuente:	(Subsecretaría	de	Industria,	Energía	y	Turismo.	Secretaría	General	Técnica,	2015).	

9.1.1. Breve	 descripción	 del	 proceso	 de	 la	 madera	 y	 clasificación	 de	 los	
productos	

El	proceso	de	la	madera	tiene	una	serie	de	etapas	que	se	inician	con	la	consecución	
de	la	materia	prima	para	continuar	en	los	aserraderos107.	

A	 continuación,	 comienza	 el	 aserrado.	 Una	 vez	 transportados	 los	 troncos	
descortezados	a	la	serrería,	se	almacenan	en	tierra,	en	masas	de	agua	próximas	a	la	
fábrica	o	en	estanques	construidos	para	tal	fin.	Para	ello	se	clasifican	según	su	calidad,	
especie	u	otras	características.	Las	serrerías	pueden	ser	de	muy	diversos	tamaños,	lo	
que	condicionará	su	estructura	y	equipos.	

	 	

                                                 
107	Parte	de	la	información	de	este	apartado	procede	de	(Demers	&	Teschke,	1998).	



 

Precios de la energía y competitividad industrial  156 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

FIGURA	8.Proceso	productivo	de	la	madera	

	

Nota:	en	este	estudio	no	se	analiza	la	elaboración	de	otros	productos	de	la	madera.	

Fuente:	elaboración	propia.	

La	primera	fase	del	aserrado,	también	conocida	como	troceado	primario,	se	realiza	
en	la	sierra	principal	o	sierra	de	cabecera.	Ésta	es	una	sierra	de	cinta	o	sierra	circular	
estacionaria	de	gran	tamaño	que	se	utiliza	para	cortar	el	tronco	longitudinalmente.	
Cada	vez	es	más	normal	utilizar	rayos	láser	y	rayos	X	como	guías	visuales	y	de	corte,	
con	el	fin	de	optimizar	el	aprovechamiento	de	la	madera.	

En	el	 troceado	secundario,	 el	 cuerpo	de	 troza	y	 los	grandes	 tableros	o	costeros	se	
transforman	 en	 productos	 de	 dimensiones	 funcionales.	 Tras	 su	 elaboración	 en	 la	
serrería,	 los	 tableros	 se	 clasifican	 y	 seleccionan	 según	 sus	 dimensiones	 y	 calidad,	
apilándose	manual	o	mecánicamente.	A	fin	de	aumentar	la	circulación	del	aire	para	
acelerar	el	secado,	pueden	colocarse	pequeños	trozos	de	madera	entre	los	tableros	
en	el	momento	de	apilarlos.	

Hay	muchos	tipos	de	secaderos:	los	de	compartimiento	y	los	de	alta	temperatura	son	
secaderos	en	serie;	en	los	secaderos	continuos,	las	pilas	atadas	pueden	circular	por	el	
secadero	en	posición	perpendicular	o	paralela,	y	la	dirección	de	movimiento	del	aire	
puede	ser	perpendicular	o	paralela	a	los	tableros.	

Antes	o	después	del	secado,	la	madera	puede	comercializarse	como	madera	verde	o	
basta;	sin	embargo,	para	 la	mayoría	de	 los	usos	 industriales	debe	someterse	a	una	
elaboración	adicional.	La	madera	se	corta	a	la	medida	requerida	y	se	labra	en	un	taller	
de	cepillado.	Las	cepilladoras	se	utilizan	para	reducir	la	madera	a	medidas	estándar	
comercializables	y	alisar	la	superficie.	

Tras	 la	 elaboración	 definitiva,	 la	madera	 ha	 de	 clasificarse,	 apilarse	 y	 atarse	 para	
después	ser	transportada.	Estas	operaciones	están	cada	vez	más	automatizadas.	En	
algunos	 talleres	 especializados,	 la	 madera	 se	 trata	 adicionalmente	 con	 agentes	

Proceso	de	
aserrado
•Descortece
•Desmenuzado	o	troceado	
primario
•Aserrado	o	troceado	
secundario
•Secado
•Tratamiento
•Cepillado
•Clasificado

Elaboración	de	
chapa	y	
contrachapado
•Presionado
•Laminado	y	rebanado
•Corte
•Secado
•Inspección

Elaboración	de	
paneles
•Selección	de	la	madera
•Prensado
•Cortado
•Otros	tratamientos
•Transporte



 

Cátedra de Energía de Orkestra                   157 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

químicos	utilizados	como	conservantes	o	ignífugos,	o	para	proteger	su	superficie	del	
desgaste	mecánico	o	de	la	intemperie.	También	se	utilizan	tinturas	y	colorantes	para	
mejorar	su	comercialización,	y	pinturas	para	sellar	los	extremos	de	los	tableros	o	para	
añadir	marcas	de	empresa.	

El	 aserrado	 y	 demás	 operaciones	 de	 transformación	 de	 las	 serrerías	 producen	
grandes	cantidades	de	serrín	y	residuos.	El	 serrín	y	 las	astillas	de	madera	pueden	
venderse	para	fabricar	pasta	papelera	o	tableros	reconstituidos,	para	elementos	de	
paisajismo,	como	combustible	o	para	otros	usos.	La	corteza,	 las	astillas,	el	serrín	y	
otros	materiales	también	pueden	quemarse,	bien	como	combustible	o	como	residuos.	

Una	vez	se	tiene	la	madera	preparada,	se	puede	iniciar	el	proceso	de	elaboración	de	
chapa	y	contrachapado108.	Las	chapas	son	láminas	de	madera	para	revestir	muebles.	
Suelen	 elaborarse	 directamente	 a	 partir	 de	 troncos	 enteros	 descortezados,	 en	 un	
torno	de	desenrollado.	Para	ello	se	hace	girar	el	tronco	contra	una	barra	de	presión	al	
mismo	tiempo	que	toca	una	cuchilla	que	produce	una	fina	lámina	de	entre	0,25	y	5	
mm	 de	 grosor.	 Los	 troncos	 utilizados	 en	 este	 proceso	 pueden	 remojarse	 en	 agua	
caliente	o	vapor,	para	ablandarlos	antes	del	proceso	de	corte.	Los	bordes	de	la	lámina	
suelen	ser	recortados	por	las	cuchillas	unidas	a	la	barra	de	presión.	

Tras	el	 laminado	o	rebanado,	 las	chapas	se	recogen	en	largas	bandejas	planas	o	se	
enrollan	en	carretes.	Se	cortan	a	medidas	 funcionales	utilizando	una	máquina	 tipo	
guillotina	y	se	secan	utilizando	calefacción	artificial	o	ventilación	natural.	Los	paneles	
secos	 son	 inspeccionados	 y,	 si	 es	 necesario,	 parcheados	 con	 pequeños	 trozos	 o	
listones	de	madera	y	 resinas	 a	base	de	 formaldehído.	 Si	 las	 chapas	 secas	 son	más	
pequeñas	que	un	panel	de	medidas	estándar	pueden	empalmarse,	aplicando	en	los	
bordes	un	adhesivo	líquido	a	base	de	formaldehído,	uniendo	los	bordes	a	presión	y	
aplicando	calor	para	el	curado	de	la	resina.		

A	continuación	se	producen	los	paneles.	Para	ello	se	forma	una	chapa,	se	le	aplica	una	
capa	de	resina	a	base	de	formaldehido	y	se	coloca	entre	dos	chapas	sin	encolar	con	su	
grano	en	dirección	perpendicular.	El	 conjunto	pasa	después	a	una	prensa	 caliente	
donde	se	somete	a	presión	y	calor	para	solidificar	la	resina.		

Los	paneles	se	cortan	a	la	medida	adecuada	utilizando	sierras	circulares	y	se	alisan	
utilizando	 grandes	 lijadoras	 de	 cinta	 o	 rotativas.	 También	 puede	 realizarse	 un	
mecanizado	adicional	para	dotar	al	contrachapado	de	características	especiales.	En	
algunos	 casos,	 se	 añaden	 a	 las	 colas	 plaguicidas.	 Otros	 tratamientos	 superficiales	
implican	 la	 aplicación	de	 aceites	 ligeros	 derivados	del	 petróleo,	 pinturas,	 tinturas,	
lacas	y	barnices.	Las	chapas	y	 los	paneles	suelen	transportarse	de	una	operación	a	
otra	por	medio	de	equipos	móviles.	

La	siguiente	tabla	muestra	algunos	de	los	productos	fabricados	de	la	madera,	aquéllos	
que	van	a	ser	objeto	de	análisis	posterior,	aunque	existen	otros	muchos	como	listones	
                                                 
108	Se	llama	contrachapado	al	panel	constituido	por	tres	o	más	chapas	pegadas	con	cola.	El	término	se	
aplica	asimismo	a	los	paneles	con	un	núcleo	compuesto	por	listones	de	madera	maciza	y	a	los	tableros	
de	partículas	revestidos	de	chapa	por	ambos	lados.	
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y	pilotes,	chapa	de	desenrollo,	estacas	y	leñas,	etc.	Que	no	son	objeto	de	análisis	por	
su	reducido	consumo	energético.	

TABLA	84.	Productos	derivados	de	la	madera	

Madera	en	rollo	

Se	 llama	madera	 en	 rollo	 a	 los	 troncos	de	 los	 árboles	 apeados	que	 se	desraman	y	
separan	de	la	copa	y	que	posteriormente	se	cortan	a	unas	dimensiones	normalizadas.	
Cada	 pieza	 recibe	 el	 nombre	 de	 troza.	 En	 las	 estadísticas	 de	 comercio	 de	 la	 FAO,	
representa	 la	 suma	 de	 la	 madera	 en	 rollo	 industrial	 (madera	 en	 bruto)	 y	 el	
combustible	de	madera,	incluida	la	madera	para	carbón	vegetal.	

Madera	en	rollo	
industrial	

La	 madera	 en	 rollo	 puede	 utilizarse	 con	 fines	 industriales	 (madera	 en	 rollo	
industrial),	tal	como	está	(por	ejemplo,	como	postes	de	transmisión	o	pilotes)	o	como	
materia	 prima	 que	 luego	 se	 transforma	 en	 productos	 industriales	 como	 madera	
aserrada,	paneles	o	pasta.	Se	incluye	toda	la	madera	en	rollo	con	excepción	de	la	leña.	
En	las	estadísticas	de	producción	representa	la	suma	de	trozas	para	aserrar	y	para	
chapas;	madera	para	pasta	(rolliza	y	partida),	y	otras	maderas	en	rollo	industriales.	

Madera	aserrada109	
De	acuerdo	con	la	FAO	tiene	más	de	5	mm	de	espesor.	Se	incluyen	los	tablones,	vigas,	
viguetas,	tablas,	tablijas,	cabríos,	cuartones,	listones,	listones	de	cielo	raso,	tablas	para	
cajones	y	durmientes.	

Tableros	de	madera	
Pieza	 de	 madera	 o	 de	 materiales	 derivados	 de	 la	 madera	 en	 el	 que	 predominan	
fuertemente	dos	dimensiones	(longitud	y	anchura)	respecto	a	la	tercera	(grosor).	

Tableros	de	fibra	

Los	tableros	derivados	de	la	madera	están	compuestos	a	partir	de	astillas,	láminas,	
virutas	 o,	 en	 definitiva,	 pequeños	 trozos	 o	 restos	 de	madera	 desmenuzada	 que	 se	
recomponen	para	conseguir	formas	homogéneas.	Dentro	de	este	grupo,	los	tableros	
de	fibras	están	entre	los	más	utilizados.	Se	emplean	tanto	en	trabajos	de	carpintería	
como	en	la	fabricación	de	mobiliario.		

Fuente:	elaboración	propia.	

La	estructura	de	costes	del	sector	de	la	madera	muestra	la	importancia	de	la	materia	
prima,	que	supone	un	35‐40%	del	 total	del	coste	pudiendo	 llegar	a	ser	el	60%	del	
total.	Con	el	18%	se	encuentra	el	coste	de	personal,	que	crece	conforme	lo	hace	la	el	
grado	de	calidad	de	la	elaboración	del	producto	final	y	en	tercer	lugar	está	el	coste	de	
la	 energía,	 que	 supone	 aproximadamente	 un	 7%,	 pudiendo	 llegar	 a	 ser	 un	 10%.	
También	es	destacable	el	coste	del	transporte.	

Por	 lo	 general,	 la	 energía	 suministrada	 a	 las	 industrias	 mecánicas	 forestales	 es	
eléctrica	y	térmica.	La	primera	se	utiliza	en	buena	parte	en	los	motores	eléctricos	y	el	
alumbrado.	 Los	 consumos	 más	 importantes	 se	 producen	 en	 el	 transporte	 de	
materiales	 (15‐30%),	 los	 compresores	 (20%)	 y	 las	 sierras	 (30%)	 (Blázquez	&	del	
Olmo,	2009)	y	(Ente	Regional	de	la	Energía	de	Castilla	y	León,	2008).	En	el	caso	del	
aserrado	se	estiman	entre	15	y	20	kWh/m3,	unos	55	kWh/m3	en	el	desenrollo,	entre	
55	y	65	kWh/m3	en	el	astillado	y	aproximadamente	15	kWh/m3	en	el	prensado.		

La	térmica	se	emplea	en	el	acondicionamiento	de	naves	y	en	el	secado	industrial	de	la	
madera.	La	actividad	de	secado	de	la	madera	aserrada	consume	entre	el	70	y	90%	de	
la	energía	del	proceso,	por	lo	que	es	aconsejable	emplear	los	residuos	como	fuente	
energética.	Por	ello,	es	importante	gestionar	las	posibles	pérdidas	para	evitar	grandes	
gastos	para	 la	 industria	del	 sector	 (Ente	Regional	de	 la	Energía	de	Castilla	y	León,	
2008).	También	se	emplea	energía	eléctrica	en	el	secado.	No	obstante,	se	estima	que	

                                                 
109	Los	principales	clientes	de	madera	aserrada	son	empresas	del	mueble,	empresas	de	construcción,	
empresas	que	producen	productos	para	viviendas	e	instalaciones	(puertas,	cocinas	integrales,	etc.)	y	
fabricantes	 de	 envases	 y	 embalajes	 de	 parqué	 y	 tarimas	 y	 carpinterías.	 Además	 existen	 otros	
consumidores	de	madera	aserrada	como	productores	de	marcos	para	cuadros,	espejos,	etc.	
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se	puede	perder	entre	un	10	y	un	20%	del	total	a	través	de	la	estructura	del	secadero	
(Blázquez	&	del	Olmo,	2009).		

La	mayoría	de	 las	 empresas	 cuenta	 con	una	 flota	de	 transporte	por	 carretera	y	 el	
consumo	de	otros	combustibles	contribuye	a	aumentar	el	gasto	energético	(Instituto	
Tecnológico	de	Galicia	et	al.,	2007).	

La	variación	en	la	energía	demandada	dependerá	de	ciertos	factores	determinantes	
como	la	antigüedad	de	las	instalaciones,	la	eficiencia	general	de	la	operación,	el	grado	
de	mecanización	del	manejo	de	materiales,	los	precios	de	la	energía	o	el	alcance	de	las	
medidas	de	conservación	de	energía	adoptadas.	

También	cabe	destacar,	en	cuanto	a	los	tableros	contrachapados,	que	el	secado	de	las	
chapas	 supone	 un	 70%	 de	 la	 energía	 térmica	 consumida	 en	 la	 producción	 de	 los	
mismos,	y	aproximadamente	un	60%	de	la	energía	total	que	necesita	la	fábrica.	Por	
ese	 motivo	 se	 están	 desarrollando	 constantemente	 sistemas	 de	 secado,	 nuevos	 y	
perfeccionados.	

9.1.2. Descripción	del	mercado	de	la	madera	

La	 evolución	 de	 la	 producción	 de	 los	 diferentes	 productos	 anteriormente	
mencionados	 ha	 seguido	 una	 trayectoria	 relativamente	 estable	 a	 lo	 largo	 de	
prácticamente	una	década,	con	pequeñas	variaciones,	salvo	en	el	caso	de	los	tableros	
de	madera.	

En	 este	 caso,	 se	 observa	 unos	 ratios	 de	 crecimiento	 muy	 considerables	 que	 casi	
duplican	 la	 producción	 de	 2005.	 Es	 más	 de	 acuerdo	 con	 la	 FAO,	 ésta	 es	 la	 única	
categoría	de	productos	de	madera	donde	 la	recesión	económica	no	ha	repercutido	
negativamente,	 de	manera	 que	 en	Asia	 y	 el	 Pacífico,	 Latinoamérica	 y	 el	 Caribe,	 la	
producción	ha	crecido	un	59%	y	un	23%	respectivamente,	en	el	período	2009‐2013	
(Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura,	2015).	

TABLA	85.	Evolución	de	la	producción	mundial	de	los	principales	productos	
forestales	de	madera,	2005‐2010	(millones	de	m3)	

	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	
2005‐
2013	

Madera	
en	rollo	

3.561,5	 3.524,9	 3.537,7	 3.410,7	 3.267,1	 3.363,1	 3.469,0	 3.526,2	 3.591,0	 0,83%	

Madera	
en	rollo	
industrial	

1.715,0	 1.663,6	 1.675,7	 1.555,2	 1.414,0	 1.502,6	 1.577,9	 1.656,7	 1.737,0	 1,28%	

Madera	
aserrada	

437,5	 448,1	 445,0	 399,9	 364,0	 382,8	 397,7	 412,7	 413,0	 ‐5,60%	

Tableros	
de	
madera	

251,2	 264,8	 281,9	 264,1	 263,9	 268,6	 290,1	 301,1	 358,0	 42,52%	

Tableros	
de	fibra		

63,2	 70,1	 n.d	 72,0	 78,5	 88,2	 95,5	 104,9	 n.d	 65,98%	

Nota:	la	variación	para	los	tableros	de	fibra	se	ha	realizado	teniendo	en	cuenta	los	datos	de	2012.	

Fuente:	(FAO,	2014).	
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Por	áreas	geográficas,	los	datos	revelan	que	Asia	es	el	principal	productor	de	madera	
en	 rollo	 y,	 en	 una	 década,	 ha	 pasado	 a	 serlo	 también	 de	 tableros	 de	madera.	 No	
obstante,	 si	 se	 considera	 América	 como	 una	 unidad,	 sería	 la	 región	 con	 el	mayor	
volumen	de	producción	de	madera	en	rollo	industrial	y	aserrada.		

GRÁFICO	84.	Producción	de	productos	de	la	madera	en	2000	y	2012	por	áreas	
geográficas	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(FAO,	2014).	

En	Europa,	en	2012,	los	principales	países	productores	fueron	Suecia,	que	no	destaca	
por	los	tableros;	seguido	de	Francia,	Alemania,	Finlandia	y	Polonia.	España	produjo	
aproximadamente	una	cuarta	parte	de	la	producción	sueca.		

Entre	los	principales	consumidores	de	madera	en	rollo	industrial	destacan	EE.UU	con	
un	16%	del	consumo	mundial,	China	con	el	12%	y	Rusia	que	supone	el	9%	del	total.	
Gran	parte	de	la	producción	mundial	es	objeto	de	intercambios	internacionales,	cuyas	
principales	cifras	se	muestran	a	continuación.	

TABLA	86.	Evolución	de	las	importaciones	mundiales	de	algunos	productos	de	
la	madera	(miles	m3)	

	 2008	 2009 2010 2011 2012	
Madera	en	rollo	 122.902	 99.327 122.449 129.184 120.140	
Madera	en	rollo	
industrial	 119.328	 94.407	 117.653	 123.627	 114.613	

Madera	aserrada	 113.100	 97.359 110.855 118.276 116.753	
Tableros	de	
madera	

72.423	 59.393	 69.022	 71.901	 72.562	

Tableros	de	fibra	 20.717	 18.964	 22.136	 22.075	 21.595	

Fuente:	(FAO,	2014).	

Asia,	Europa	y	Norteamérica	son	los	importadores	fundamentales	de	productos	de	la	
madera.	Por	su	parte,	Oceanía	es	importadora	de	madera	aserrada	y	de	tableros	de	
madera.	De	la	misma	manera,	Asia,	Europa,	Norteamérica	y	Oceanía	son	los	mayores	
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exportadores	de	derivados	de	la	madera.	El	principal	importador	de	madera	en	rollo	
industrial	es	China,	 con	un	36%	de	 las	 importaciones	 totales,	 seguido	de	 lejos	por	
Austria	y	Suecia	con	un	6%	del	total.	De	esta	manera	se	puede	concluir	que	si	bien	el	
consumo	en	EEUU	es	mayor	que	en	China,	las	importaciones	chinas	son	superiores,	
lo	 que	 entre	 otros	 podría	 deberse	 a	 que	 EE.UU	 se	 autoabastece	 y	 China	 debe	 de	
adquirir	la	de	terceros.	

El	principal	país	importador	de	madera	es	China,	que	mantiene	una	cuota	de	mercado	
del	36%	en	madera	en	rollo	industrial	y	un	21%	en	madera	aserrada.	Estados	Unidos	
importó	el	16%	de	la	madera	aserrada	y	el	13%	de	los	tableros	de	madera	en	2012,	
lo	que	le	posiciona	también	como	un	gran	importador	mundial.	Destacable	también,	
aunque	en	menor	medida,	es	el	volumen	de	importación	de	Alemania	y	Japón.		

Respecto	a	las	cifras	de	ventas,	Rusia	es	el	principal	exportador	de	madera,	salvo	de	
paneles,	donde	destaca	China	con	el	18%	de	las	exportaciones	mundiales.	En	Nueva	
Zelanda	se	encuentran	los	principales	exportadores	de	madera	en	rollo	industrial.	

TABLA	87.	Evolución	de	las	exportaciones	mundiales	de	algunos	productos	de	
la	madera	(miles	m3)	

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	
Madera	en	rollo	 119.524 100.070 115.812 125.853 117.910	 137.000	
Madera	en	rollo	industrial	 114.665 93.843	 109.323 118.283 110.202	 128.000	
Madera	aserrada	 114.060 103.169 115.408 120.820 120.570	 124.000	
Tableros	de	madera 75.393	 64.192	 70.796	 73.320	 74.818	 77.000	

Tableros	de	fibra	 20.523	 19.901	 21.326	 21.301	 22.586	
49.000	

(fibra+partículas)	

Fuente:	(FAO,	2014).	

Las	cifras	de	exportaciones	muestran	una	ligera	tendencia	al	alza,	muy	destacable	en	
el	caso	de	 los	 tableros	de	 fibra,	a	pesar	de	que	 los	datos	de	 los	últimos	cinco	años	
parecen	indicar	una	cierta	volatilidad	en	el	mercado.	

El	 sector	de	 la	madera	en	España	cuenta	 con	un	gran	peso	dentro	de	 la	 industria,	
aunque	está	sufriendo	una	pérdida	general	de	protagonismo	y	una	evolución	negativa	
de	 las	 principales	macro	magnitudes;	 entre	 ellas,	 el	 número	 de	 empresas,	 que	 ha	
descendido	considerablemente	entre	2001	y	2013	(más	de	un	tercio	de	las	empresas	
han	desaparecido),	y	como	consecuencia	el	número	de	empleados.		

El	sector	industrial	vasco	de	la	madera	está	compuesto	principalmente	por	empresas	
del	subsector	dedicado	a	la	fabricación	de	piezas	de	carpintería	y	ebanistería	para	la	
construcción.	Otro	sector	 importante	es	el	dedicado	a	 la	 fabricación	de	mobiliario.	
Aproximadamente	 el	 10%	 de	 las	 empresas	 del	 sector	 de	 la	 madera	 y	 corcho	 se	
dedican	al	aserrado	y	cepillado	de	la	madera.	En	la	CAPV,	se	da	una	evolución	similar	
a	la	nacional,	con	una	caída	en	el	número	de	empresas	(EVE,	2011a)	superior	al	25%,	
así	como	de	los	empleados.	
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9.2. Estudio	de	las	variables	económicas	y	de	competitividad	

A	 finales	 de	 2012,	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 del	 País	 Vasco	 (CAPV)	 había	 689	
empresas110	 y	 4.342	 personas	 empleadas,	 dedicadas	 al	 sector	 de	 la	madera	 y	 del	
corcho.	 El	 tamaño	 era	 de	 6,48	 empleados	 de	media,	 con	 una	 cifra	 de	 negocios	 de	
536,74	millones	de	euros.	El	VAB	del	sector	se	situaba	en	186,14	millones	de	euros,	y	
los	gastos	energéticos	en	12,73	millones	de	euros.	Las	exportaciones	alcanzaron	la	
cifra	de	47,62	millones	de	euros.	

75	empresas	se	dedicaban	al	aserrado	y	cepillado	de	madera.	El	tamaño	medio	de	las	
empresas	 era	 de	 7,25	 empleados,	 con	 una	 cifra	 de	 negocios	 de	 75,15	millones	 de	
euros.	Sus	gastos	energéticos	alcanzaron	los	3,12	millones	de	euros.	

En	esa	 fecha,	595	empresas	 trabajaban	en	 la	 fabricación	de	productos	de	madera,	
cestería	y	espartería,	con	un	tamaño	medio	de	6,38	empleados.	La	cifra	de	negocios	
era	461,58	millones	de	euros	y	el	VAB	se	situaba	en	163,60	millones	de	euros.	Este	
subsector	alcanzaba	unos	gastos	energéticos	de	9,61	millones	de	euros.		

19	eran	las	empresas	dedicadas	a	la	fabricación	de	chapas	y	tableros	de	madera.	El	
tamaño	medio	era	de	21,53	empleados	y	 la	cifra	de	negocios	de	69,74	millones	de	
euros.	El	VAB	del	sector	se	situó	en	21,88	millones	de	euros,	para	lo	que	tuvo	unos	
gastos	energéticos	de	2,01	millones	de	euros.	

En	España111	había	7.180	empresas	dedicadas	al	sector	de	la	madera	y	del	corcho,	con	
49.602	empleados.	El	tamaño	medio	de	las	empresas	es	de	7,18	empleados.	La	cifra	
de	negocios	se	situaba	en	5.368,14	millones	de	euros	y	el	VAB	en	1.533,45	millones	
de	 euros.	 Los	 gastos	 energéticos	 fueron	 de	 275,21	 millones	 de	 euros	 y	 las	
exportaciones	de	1047,74	millones	de	euros.	

De	ellas	850	empresas	se	dedicaban	al	sector	del	aserrado	y	cepillado	de	la	madera,	
con	7,75	empleados	de	media.	La	 cifra	de	negocios	ascendió	a	717,41	millones	de	
euros.	 El	 VAB	 del	 sector	 se	 situaba	 en	 207,05	 millones	 de	 euros	 y	 los	 gastos	
energéticos	en	55,32	millones	de	euros.		

El	número	de	empresas	dedicadas	al	sector	de	la	fabricación	de	productos	de	madera,	
corcho,	cestería	y	espartería	era	de	6.054	con	un	tamaño	medio	de	7,10	empleados.	
La	 cifra	 de	 negocios	 fue	 de	 4.650,74	millones	 de	 euros	 y	 el	 VAB	 fue	 de	 1.326,40	
millones	de	euros,	con	unos	gastos	energéticos	de	219,89	millones	de	euros.		

276	 empresas	 fabricaban	 chapas	 y	 tableros	 de	 madera.	 El	 tamaño	 medio	 de	 las	
empresas	era	de	28,24	empleados.	La	cifra	de	negocios	ascendió	a	1.589,19	millones	

                                                 
110	Los	datos	de	la	variable	número	de	empresas	para	la	CAPV,	obtenidos	del	EUSTAT,	corresponden	a	
los	establecimientos	que	constan	en	el	Directorio	de	Actividades	Económicas.	Por	lo	tanto,	no	recogen	
el	número	de	empresas	propiamente	dicho,	a	diferencia	de	la	variable	obtenida	para	España	y	el	resto	
de	países	europeos	en	el	INE	o	EUROSTAT.	Hay	varios	establecimiento	con	niveles	de	empleo	reducidos	
(autónomos,	artesanos,	etc.)	que	sí	se	incluyen	en	la	base	del	EUSTAT.	
111	Los	datos	recogidos	para	España	incluyen	aquellos	relativos	al	País	Vasco.	
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de	euros	y	el	VAB	a	332,25	millones	de	euros.	Alcanzaba	unos	gastos	energéticos	de	
126,17	millones	de	euros.		

9.2.1. ¿Con	quién	compiten	las	empresas	vascas	y	españolas?	

La	industria	maderera	española	se	dedica,	principalmente,	a	la	fabricación	de	piezas	
de	 carpintería	 y	 ebanistería	 para	 la	 construcción.	 Otro	 sector	 importante	 es	 el	
dedicado	a	la	fabricación	de	mobiliario.		

En	líneas	generales,	el	sector	español	de	la	madera	presenta	una	fuerte	orientación	
hacia	el	mercado	nacional,	con	una	menor	apertura	al	exterior	que	la	registrada	en	la	
industria	en	general.	Existen	ejemplos	puntuales	de	empresas	exportando	a	países	
del	entorno,	pero	la	norma	es	vender	en	el	mercado	nacional,	en	el	que	Madrid,	Toledo	
y	Levante	son	los	principales	núcleos	consumidores.	

En	la	CAPV	ha	aumentado	el	porcentaje	de	ventas	con	destino	al	exterior,	pero	a	nivel	
nacional	como	ya	se	venı́a	exportando	cerca	del	16‐18%,	los	cambios	no	han	sido	tan	
llamativos.	En	todo	caso	presenta	una	reducida	apertura,	principalmente,	al	mercado	
de	la	UE.		

GRÁFICO	85.	Peso	de	las	exportaciones	en	las	ventas	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Las	exportaciones	sobre	ventas,	se	puede	apreciar	que	tanto	la	CAPV	como	España	
(8,9	y	19,5)	crecen	en	gran	medida	(106,9%	y	71,3%)	siendo	España	superior	a	 la	
CAPV	 en	 todo	 momento.	 El	 saldo	 comercial	 de	 la	 CAPV	 (22)	 es	 extremadamente	
negativo	 mientras	 que	 en	 el	 caso	 de	 España	 (442,3)	 se	 puede	 apreciar	 un	 gran	
incremento	(166,1).		
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TABLA	88.	Evolución	de	las	exportaciones	y	de	las	exportaciones	sobre	ventas	
del	sector	de	la	madera	

año	
Exportaciones	

Exportaciones	sobre	
ventas	(%)	

Saldo	comercial	

CAPV	 España	 CAPV	 España	 CAPV	 España	

2008	 36,44	 1.114,25	 5,9	 13,89	 ‐0,76	 166,18	

2009	 36,52	 966,62	 5,73	 14,78	 3,03	 347,77	

2010	 33,75	 972,02	 8,87	 18,03	 ‐6,65	 286,77	

2011	 53,8	 1.121,92	 8,87	 19,52	 20,42	 422,02	

2012	 47,62	 1.047,74	 13,16	 16,36	 22,03	 442,25	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Por	actividad,	en	la	CAPV,	los	productos	derivados	del	aserrado	y	cepillado	apenas	se	
exportan,	vendiéndose	cada	vez	más	en	el	propio	territorio.	A	nivel	nacional,	se	llega	
a	exportar	cerca	de	un	11%.	Durante	la	crisis,	las	ventas	a	la	UE	también	cayeron.	

Los	productos	de	madera,	corcho,	cesterı́a	y	esparterıá	son	a	nivel	nacional	los	que	
son	objeto	de	exportación,	alcanzando	el	20%	del	total	de	exportaciones,	repartido	en	
tres	cuartas	partes	en	la	UE	y	un	cuarto	al	resto	del	mundo.	En	la	CAPV,	las	ventas	al	
exterior	 han	 aumentado	 hasta	 llegar	 a	 ser	 el	 10%	 aproximadamente,	 y	
fundamentalmente	hacia	la	UE.	

La	 actividad	 de	 fabricación	 de	 chapas	 y	 tableros	 de	 madera	 es	 la	 más	
internacionalizada.	En	la	CAPV	ha	pasado	de	venderse	al	exterior	el	12%,	al	40%.	A	
nivel	nacional	este	porcentaje	ha	pasado	de	ser	el	17%,	en	2000,	al	30%	en	2012.	Es	
decir,	 en	 este	 caso,	 las	 empresas	 de	 la	 CAPV	 han	 realizado	 un	 gran	 esfuerzo	 de	
búsqueda	de	nuevos	mercados	en	este	subsector.	

Se	debe	señalar	que	en	ningún	caso	el	aumento	de	las	ventas	en	el	exterior,	ha	logrado	
compensar	la	caı́da	del	mercado	regional	o	nacional.	Probablemente,	ello	se	deba	a	
que	se	trata	de	un	sector	muy	relacionado	con	la	construcción.	Las	exportaciones	en	
la	CAPV	y	España	han	crecido	bastante	en	el	caso	de	la	CAPV	y	caído	ligeramente	en	
España	en	el	período	2008‐2012	(30,7%	y	‐6%).		

En	España,	el	principal	destino	de	las	exportaciones	de	productos	de	madera	sigue	
siendo	el	mercado	europeo,	siendo	Francia,	Portugal	y	el	Reino	Unido	los	clientes	más	
importantes;	observándose	un	ligero	aumento	de	las	ventas	en	África.		

En	 2012,	 el	 80,5%	 de	 las	 ventas	 del	 sector	 de	 la	 madera	 tenían	 como	 destino	 el	
mercado	nacional,	la	Unión	Europea	representaba	el	14,6%	de	las	ventas	totales	y	el	
resto	del	mundo	el	4,9%.		

Analizando	detenidamente	los	países	destinatarios	de	las	exportaciones,	en	2010,	el	
77%	de	los	productos	de	madera	exportados	tienen	como	destino	Europa,	un	8%	a	
Asia	y	otro	8%	a	América	y	un	7%	a	África.	De	la	comparativa	con	los	datos	de	2001	
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se	 desprende	 un	 crecimiento	 de	 las	 exportaciones	 realizadas	 a	 África,	 aunque	 su	
importancia	sigue	siendo	pequeña.	

Concretando	el	tipo	de	productos	y	su	valor	en	la	balanza	comercial	del	sector	de	la	
madera,	 tomando	 como	 referencia	 las	 exportaciones	 de	 2010,	 el	 22%	 de	 los	
productos	exportados	corresponden	a	tableros	de	fibra	de	madera,	con	exportaciones	
valoradas	 en	 torno	 a	 los	 207	 millones	 de	 euros.	 La	 exportación	 de	 tableros	 de	
partículas	representa	el	14%	por	un	valor	de	134,5	millones	de	euros.	Le	sigue	por	
orden	 de	 importancia	 la	 exportación	 de	 madera	 contrachapada	 (113	millones	 de	
euros).	La	exportación	de	obras	y	piezas	de	carpintería	(88,9	millones	de	euros)	y	las	
hojas	para	chapado	(67,4	millones	de	euros)	se	sitúan	en	cuarta	y	quinta	posición.	

En	cuanto	al	origen	de	las	compras,	también	la	mayor	parte	se	realiza	en	el	territorio	
nacional,	representando	el	80%	del	total	de	compras	realizadas	por	el	sector.	Un	15%	
de	las	compras	del	sector	tienen	como	origen	países	de	la	Unión	Europea	y	un	5%	del	
resto	 del	 mundo.	 China	 también	 ha	 pasado	 a	 tener	 un	 peso	 relevante	 en	 las	
importaciones	ocupando	la	tercera	posición.		

Desde	2007	se	ha	producido	una	caída	muy	destacable	de	las	importaciones,	aspecto	
relacionado	con	la	disminución	de	la	actividad	y	del	consumo	de	materia	prima;	y	con	
el	 descenso	 de	 compras	 de	 materias	 primas	 para	 stock,	 lo	 que	 parece	 estar	
contribuyendo	al	incremento	de	las	compras	a	nivel	local.		

El	65%	de	las	importaciones	de	2010	tenía	como	origen	Europa,	un	14%	Asia	y	un	
15%	América.	Las	importaciones	procedentes	de	África	representan	el	5%.	Desde	el	
año	2001,	han	aumentado	las	importaciones	procedentes	de	países	asiáticos.	

La	madera	aserrada	o	desbastada	es	el	producto	más	 importado,	representando	el	
23%	del	valor	total	importado	en	2010	(305	millones	de	euros).	Las	obras	y	piezas	de	
carpintería	ocupan	la	segunda	posición	con	una	cuota	del	12%	por	un	valor	de	152	
millones	de	euros.	Por	su	parte,	los	tableros	de	fibra	de	madera	representan	el	11%	
del	valor	total	de	importación	(138	millones	de	euros).	La	importación	de	hojas	para	
chapado	(96,6	millones	de	euros)	y	la	madera	en	bruto	(93,7	millones	de	euros)	son	
los	siguientes	en	el	ranking	de	importaciones.		

La	estructura	del	sector	en	España	requiere	de	una	especialización	profunda	de	 la	
industria	para	competir	con	garantías	con	los	homólogos	europeos.	Ello	se	debe	a	que	
están	 llegando	al	mercado	nacional	productos	de	gran	calidad	a	unos	precios	muy	
competitivos,	por	ello	para	poder	tener	un	sitio	propio	en	un	mercado	tan	amplio	es	
necesario	apostar	por	la	especialización,	con	inversiones	importantes	para	lograr	una	
gran	productividad	y	calidad	a	unos	costes	aceptables.	

A	 la	 vista	 de	 todo	 lo	 anterior,	 mantener	 la	 competitividad	 de	 las	 empresas	 en	 el	
mercado	exterior,	se	puede	convertir	en	un	instrumento	para	la	supervivencia	de	las	
empresas	 en	 España.	 Por	 ello,	 se	 hace	 necesario	 disponer	 de	 energı́a	 a	 precios	
competitivos,	que	no	dañen	la	capacidad	competitiva	del	sector.	Es	más,	con	la	mayor	
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penetración	de	 la	electricidad	en	el	mix	energético	del	sector,	se	hace	 fundamental	
disponer	de	precios	acordes	con	el	de	los	competidores.	

9.2.2. ¿Cuáles	son	algunas	de	 las	principales	características	de	 las	empresas	
vascas	y	españolas?	

Productividad	(LP)	

La	productividad	que	se	puede	observar	en	la	CAPV	es	muy	superior	a	la	de	España.	
La	CAPV	está	a	la	cabeza	mientras	que	España	está	en	la	media	pero	por	debajo	de	los	
principales	referentes.	Tanto	la	CAPV	como	España	tienen	una	tendencia	negativa	en	
los	próximos	años	(‐5,5%	y	‐6,9%)	lo	cual	se	debe,	principalmente,	a	la	caída	de	las	
personas	ocupadas	y	a	la	del	valor	añadido	bruto.	

La	CAPV	ha	mostrado	una	mayor	productividad	en	la	fabricación	de	chapas	y	tableros	
de	 madera,	 aunque	 ha	 sufrido	 una	 caída	 muy	 considerable,	 que	 en	 las	 otras	
actividades	de	la	madera	no	se	ha	producido,	pues	ha	mantenido	una	senda	de	ligero	
crecimiento.	 Los	 productores	 europeos	 tienen	 una	 productividad	 superior	 a	 la	
española	dentro	del	sector	de	primera	transformación.		

GRÁFICO	86.	Productividad	(Valor	añadido	bruto	/	personas	ocupadas)	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)	y	Coste	laboral	unitario	(CLU)	

La	CAPV	tiene	un	CLA	por	encima	de	la	media	del	resto	de	los	países,	mientras	que	
España	se	encuentra	en	 línea	con	el	 resto.	Pese	a	que	 tanto	España	como	 la	CAPV	
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crecen	(6,7%	y	7,6%)	también	lo	hacen,	en	general,	el	resto	de	los	países	ya	que	los	
gastos	de	personal	bajan	menos	(‐38,5%	y	‐25,3%)	que	las	personas	ocupadas.	

TABLA	89.	CLA		

año	 CAPV	 ESPAÑA	 Alemania Francia	 Italia	
Reino	
Unido	

Republica	
Checa	

2008	 0,03	 0,02	 0,03	 ‐	 0,02	 0,03	 0,01	

2009	 0,03	 0,02	 0,03	 ‐	 0,02	 0,02	 0,01	

2010	 0,03	 0,03	 0,03	 0,03	 0,02	 0,02	 ‐	
2011	 0,03	 0,03	 0,03	 0,04	 0,02	 0,03	 0,01	

2012	 0,03	 0,03	 0,03	 ‐	 ‐	 0,03	 0,01	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
Entrando	en	la	estructura	de	costes,	los	gastos	de	personal	respecto	a	los	gastos	de	
explotación	 (España	 40,6	 y	 CAPV	 46,7)	 muestran	 una	 tendencia	 ligeramente	
creciente	 en	 España	 (1,7%)	 y	 muy	 destacable	 en	 la	 CAPV	 (12%)	 principalmente	
porque	los	gastos	de	personal	caen	en	menor	medida	que	los	gastos	de	explotación.	
Dicha	tendencia	al	alza	sólo	se	observa	en	Reino	Unido,	dado	que	en	el	resto	de	países	
objeto	de	comparación,	el	peso	del	coste	salarial	se	reduce,	o	mantiene	relativamente	
estable	(Alemania).	

En	 términos	 de	 CLU,	 tanto	 España	 como	 la	 CAPV	 (83,5y	 75,6)	 se	 encuentran	 a	 la	
cabeza	respecto	al	resto	de	países.	Esto	se	debe	a	la	mayor	caída	del	valor	añadido	
bruto	que	de	los	gastos	de	personal,	especialmente	a	partir	del	año	2008,	haciendo	
que	suba	el	CLU	(14,6%	y	14%),	cosa	que	en	el	resto	de	los	países	no	sucede.	

GRÁFICO	87.	CLU		

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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Tamaño	del	sector	

Haciendo	una	comparativa	de	España	y	la	CAPV	con	el	resto	de	los	países,	se	puede	
apreciar	que	el	número	de	empresas	tanto	en	España	como	en	la	CAPV	(7.180	y	689	
respectivamente)	ha	bajado	en	gran	medida	(‐30%	y	‐22,4%)	en	comparación	con	el	
resto	de	países	europeos	que	en	algunos	casos	incluso	ha	aumentado.	El	número	de	
personas	ocupadas	también	ha	caído	de	forma	muy	destacable	(‐42,3%	y	‐30,6%).		

En	tamaño	medio	está	en	España	y	en	la	CAPV	(7,2y	6,5)	a	la	par	de	sus	homólogos	
europeos,	 aunque	 estando	muy	 por	 debajo	 de	Alemania,	 pese	 a	 la	 gran	 caída	 que	
sufren	tanto	en	el	número	de	empresas	como	de	personas	ocupadas,	lo	cual	hace	que	
la	tendencia	sea	a	la	baja	en	ambos	(‐17,7%y	‐10,5%).	Las	empresas	dedicadas	a	la	
fabricación	de	chapas	y	tableros	de	madera	presentan	un	mayor	tamaño	que	el	resto	
de	subsectores.	

Innovación	

El	ratio	gastos	en	I+D	respecto	a	la	cifra	de	negocio	en	España	se	encuentra	por	debajo	
de	los	principales	países.	En	el	caso	de	la	CAPV	la	tendencia	es	negativa	(‐86,2%),	lo	
que	se	debe	principalmente	a	una	gran	caída	en	los	gastos	en	I+D	(‐91,3%),	mientras	
que	la	cifra	de	negocios,	pese	a	bajar	no	lo	hace	en	la	misma	medida.	En	España	por	el	
contrario	la	tendencia	es	positiva	(120%)	puesto	que	la	inversión	en	I+D	es	creciente	
(20,8%)	y	la	cifra	de	negocios	cae	en	gran	medida.	

GRÁFICO	88.	Gastos	en	I+D	respecto	a	la	cifra	de	negocios	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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Es	destacable	que	en	España	el	esfuerzo	innovador	en	el	sector	es	reducido,	si	bien	
durante	los	años	de	bonanza	económica	aumentó	hasta	alcanzar	el	0,32%	de	la	cifra	
de	negocios.	 El	 sector	de	 la	madera	 tiene	 en	 las	 escalas	un	nivel	 tecnológico	bajo,	
siendo	de	los	sectores	industriales	el	que	menos	gastó	en	I+D	en	2012,	junto	con	el	
papel.	

Respecto	a	la	variable	inversión	respecto	a	la	cifra	de	negocio	se	puede	observar	que	
la	 CAPV	 está	 por	 debajo	 de	 la	mayor	 parte	 de	 los	 países	 europeos,	mientras	 que	
España	solo	se	encuentra	por	encima	de	Reino	Unido.	La	tendencia	es	a	la	baja	(‐54%	
CAPV	y	‐46%	España).	Esto	se	debe	a	una	gran	caída	en	la	inversión	total	en	ambas	(‐
71%	y	‐70%)	mientras	que	la	cifra	de	negocios	cae	en	menor	medida.	

En	términos	generales,	el	peso	de	la	inversión	total	sobre	el	VAB	en	el	sector	de	la	
madera	 ha	 registrado	 una	 evolución	 constante	 en	 el	 período	 2000‐2008,	 con	 una	
tendencia	a	la	baja	a	partir	de	2008.	En	los	distintos	subsectores	se	da	esta	misma	
situación,	 pero	 en	 el	 subsector	 de	 chapas	 y	 tableros	 de	 madera	 la	 caída	 es	 más	
pronunciada.	

GRÁFICO	89.	Inversión/	VAB	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Si	bien	la	industria	de	la	madera	se	caracteriza	por	tener	una	intensidad	tecnológica	
baja,	sus	medios	de	producción	han	sido	estudiados	en	base	a	la	materia	prima	que	
tienen	a	su	alcance.	El	producto	que	pueden	obtener	con	ésta	tiene	un	precio	muy	
competitivo	debido	a	una	fuerte	especialización	con	objeto	de	reducir	 los	costos	al	
máximo,	a	 la	vez	que	se	obtiene	un	producto	de	calidad,	por	ejemplo:	aserraderos	
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especializados	en	maderas	delgadas	y	pobres	con	destino	al	embalaje	en	general	y	al	
pallet	en	particular.	

9.3. Costes	energéticos	

9.3.1. ¿Cuáles	son	 los	costes	energéticos	a	 los	que	se	enfrentan	 las	empresas	
vascas	y	españolas	frente	a	sus	competidores?	

Los	 gastos	 energéticos	 del	 sector	 en	 la	 CAPV	 entre	 2008	 y	 2012	 retrocedieron	
moderadamente	 (‐9,7%)	 mientras	 que	 en	 España	 crecieron	 muy	 ligeramente	
(0,86%),	 encontrándose	 a	 la	 par	 de	 sus	 homólogos	 europeos	 con	 la	 excepción	 de	
Alemania	que	está	muy	por	encima.	

En	lo	que	al	ratio	gastos	energéticos	respecto	a	gastos	de	explotación	se	refiere,	se	
puede	 ver	 que	 España	 está	 a	 la	 “cabeza”,	 con	 un	 ratio	 superior	 a	 sus	 homólogos	
europeos	mientras	que	la	CAPV	se	encuentra	por	debajo	de	estos	últimos.	Siendo	en	
ambos	 casos	 la	 tendencia	 al	 alza	 (35,5%	 CAPV	 y	 66,8%	 España),	 principalmente	
debido	a	que	los	gastos	energéticos	caen	mucho	menos	en	el	caso	de	la	CAPV	y	crecen	
ligeramente	en	España	mientras	que	los	gastos	de	explotación	caen	en	ambos	casos	
de	manera	muy	destacada	(‐37,2%	CAPV	y	‐41,3%	España).	De	ahí	la	importancia	que	
tiene	poder	acceder	a	empresas	que	ofrezcan	energía	a	precios	competitivos.	

GRÁFICO	90.	Gastos	energéticos/gastos	de	explotación	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
En	España,	el	ratio	ha	ido	subiendo	a	lo	largo	de	los	años,	hasta	situarse	en	el	7,89%	
en	 el	 periodo	 2010‐2012.	 Dentro	 de	 este	 sector,	 el	 subsector	 de	 la	 fabricación	 de	
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chapas	y	tableros	de	madera	era	el	que	mayor	ratio	presentaba,	y	lo	mantenía	en	el	
periodo	2010‐2012	con	un	12,97%,	con	una	subida	de	más	de	un	4%.	

En	la	CAPV,	en	el	sector	de	la	madera	y	el	corcho	los	gastos	de	energía	sobre	los	gastos	
de	explotación	han	ido	subiendo,	hasta	situarse	en	el	4,31%	en	el	periodo	2010‐2012.	
De	nuevo,	el	subsector	de	la	fabricación	de	chapas	y	tableros	de	madera	era	el	que	
mayor	 ratio	 presentaba,	 aunque	 ha	 logrado	 contener	 el	 crecimiento	 de	 los	 gastos	
energéticos	respecto	a	los	de	explotación,	lo	que	no	ha	sucedido	a	nivel	nacional.	En	
el	periodo	2010‐2012,	el	subsector	del	aserrado	y	cepillado	de	la	madera	ha	llegado	
a	tener	el	mayor	peso,	con	un	7,81%.		

Cuando	se	comparan	los	gastos	energéticos	con	los	de	personal	sucede	lo	mismo	que	
en	 el	 caso	 anterior,	 estando	 España	 muy	 por	 encima	 de	 los	 principales	 países	
europeos	del	sector,	mientras	que	la	CAPV	se	encuentra	por	debajo.	La	tendencia	es	
al	alza	en	ambos	casos,	especialmente	en	España,	debido	a	que	los	gastos	de	personal	
caen	 en	 mayor	 medida,	 mientras	 que	 los	 gastos	 energéticos	 lo	 hacen	 en	 menor	
medida	en	la	CAPV.	En	España	los	costes	de	personal	incluso	crecen	ligeramente.	

GRÁFICO	91.	Gastos	energético/gasto	de	personal	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
Además,	los	gastos	energéticos	han	aumentado	su	peso,	alcanzando	un	valor	de	entre	
un	20%	en	la	CAPV	y	un	35%	en	España.	Esto	puede	deberse	principalmente	a	la	caída	
del	volumen	de	empleo	en	esta	actividad,	especialmente	destacable	a	nivel	nacional	
en	chapas	y	tableros	de	madera.	
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La	media	del	sector,	a	nivel	nacional,	ha	crecido	hasta	llegar	al	19,48%	en	el	periodo	
2010‐2012,	lo	que	implica	una	subida	de	más	del	8%	respecto	al	periodo	2005‐2009.	
El	subsector	de	la	fabricación	de	chapas	y	tableros	de	madera	con	un	48,14%	en	el	
periodo	2010‐2012,	ha	llegado	a	tener	una	subida	del	14%	respecto	al	periodo	2005‐
2009,	el	mayor	nivel	de	crecimiento.	

En	la	CAPV,	la	media	del	sector	ha	crecido	hasta	llegar	al	9,65%	en	el	periodo	2010‐
2012.	Al	igual	que	ocurría	con	los	gastos	de	energía	sobre	los	gastos	de	explotación,	
el	subsector	de	la	fabricación	de	chapas	y	tableros	de	madera	es	el	que	más	peso	tenía,	
hasta	que	en	el	periodo	2010‐2012	el	subsector	de	aserrado	y	cepillado	de	la	madera	
llegó	a	ser	el	más	representativo	con	un	21,23%.	

El	ratio	gastos	energéticos	respecto	al	valor	añadido	bruto	muestra	el	mismo	patrón	
que	 el	 ratio	 de	 gastos	 energéticos	 respecto	 a	 gastos	 de	 explotación	 o	 gastos	 de	
personal,	estando	España	a	la	cabeza	y	la	CAPV	por	debajo	de	la	línea	marcada	por	el	
resto	de	los	países	europeos.	La	tendencia	ha	sido	creciente	(37,8%	CAPV	y	87,8%	
España)	debido,	principalmente,	a	la	gran	caída	del	valor	añadido	bruto	mientras	que	
en	la	CAPV	los	gastos	energéticos	caen	mucho	menos	y	en	España	crecen	ligeramente.	

En	la	tabla	siguiente	se	muestra	la	evolución	de	los	gastos	energéticos	sobre	el	VAB.	

TABLA	90.	Gastos	energéticos/VAB	

	 	 CAPV	 España
República	
Checa	

Alemania Francia Italia	 Reino	Unido	

Madera	y	
corcho	

2008	 5%	 10%	 9%	 12%	 5%	 11%	 9%	

2009	 6%	 12%	 11%	 14%	 5%	 10%	 11%	

2010	 8%	 14%	 11%	 13%	 6%	 3%	 11%	

2011	 7%	 16%	 13%	 13%	 7%	 5%	 9%	

2012	 7%	 18%	 10%	 13%	 ‐	 ‐	 9%	

Aserrado	y	
cepillado	

2008	 10%	 14%	 15%	 16%	 3%	 17%	 19%	

2009	 11%	 14%	 16%	 21%	 4%	 14%	 19%	

2010	 15%	 18%	 15%	 17%	 5%	 4%	 14%	

2011	 15%	 23%	 11%	 19%	 8%	 16%	 15%	

2012	 14%	 27%	 ‐	 21%	 ‐	 ‐	 12%	

productos	de	
madera,	
corcho,	
cestería	y	
espartería	

2008	 4%	 9%	 ‐	 11%	 6%	 10%	 8%	

2009	 5%	 12%	 ‐	 12%	 6%	 9%	 9%	

2010	 6%	 13%	 ‐	 12%	 6%	 3%	 10%	

2011	 6%	 16%	 ‐	 11%	 7%	 3%	 8%	

2012	 6%	 17%	 ‐	 12%	 ‐	 ‐	 8%	

Chapas	y	
tableros	de	
madera	

2008	 11%	 23%	 9%	 32%	 ‐	 25%	 38%	

2009	 16%	 34%	 10%	 42%	 29%	 25%	 39%	

2010	 16%	 35%	 12%	 41%	 29%	 4%	 ‐	

2011	 15%	 42%	 9%	 38%	 26%	 5%	 ‐	

2012	 9%	 38%	 ‐	 34%	 ‐	 ‐	 31%	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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La	CAPV	presenta	para	este	ratio	y	para	el	sector	en	su	conjunto	unos	valores	muy	
positivos,	 colocándose	 por	 debajo	 del	 promedio	 de	 los	 territorios	 con	 los	 que	 se	
compara.	Estas	cifras	se	mantienen	para	todos	los	subsectores.	En	el	caso	español,	las	
cifras	 son	más	 elevadas,	 pero	 salvo	 en	 el	 caso	de	 chapas	 y	 tableros	de	madera,	 se	
encuentran	 en	 el	 promedio.	 En	 este	 último	 caso,	 se	 encuentra	 en	 un	 nivel	 muy	
superior,	en	el	entorno	de	Alemania	y	Reino	Unido.	Es	más,	el	nivel	del	ratio	coincide	
con	la	actividad	más	consumidora	de	electricidad.	

GRÁFICO	92.	Gastos	energéticos/VAB	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	este	caso,	es	el	subsector	de	la	fabricación	de	chapas	y	tableros	de	madera	el	que	
mayor	 ratio	 presentaba	 y	 presenta	 en	 el	 periodo	 2010‐2012	 con	 un	 38%,	 lo	 que	
implica	que	ha	crecido	un	15%	respecto	al	periodo	2005‐2009.	

En	la	CAPV,	la	media	del	sector	ha	ido	subiendo	hasta	alcanzar	el	7%	en	el	periodo	
2010‐2012.	Al	 igual	que	anteriormente,	el	 subsector	de	 la	 fabricación	de	 chapas	y	
tableros	de	madera	era	el	subsector	con	mayor	ratio,	pero	en	el	periodo	2010‐2012	
el	subsector	de	aserrado	y	cepillado	de	la	madera	fue	el	más	representativo.	

A	la	vista	de	los	datos,	se	puede	decir,	que	el	aumento	de	los	precios	de	la	energía	y	
en	particular	de	la	electricidad	ha	repercutido	sobre	las	actividades	del	sector	de	la	
madera.	

En	términos	absolutos,	los	gastos	energéticos	han	subido	de	100	a	250	millones	de	
euros,	 siendo	 la	 adquisición	 de	 electricidad	 la	 de	 mayor	 importancia.	 Las	
adquisiciones	 de	 gas	 y	 otros	 combustibles	 se	 han	mantenido	 bastante	 constantes	
estos	últimos	años.	En	el	subsector	de	 los	productos	de	madera,	corcho,	cestería	y	
espartería	se	da	la	misma	situación	siendo	este	subsector	el	de	mayor	importancia	
dentro	del	sector	impulsado	a	su	vez	por	el	subsector	de	chapas	y	tableros	de	madera.	
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GRÁFICO	93.	Gastos	energéticos	por	tipo	de	energía	en	la	CAPV	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

GRÁFICO	94.	Gastos	energéticos	por	tipo	de	energía	en	España	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	 	

Como	se	acaba	de	comentar,	en	la	CAPV	el	consumo	eléctrico	es	muy	destacable,	con	
lo	que	el	acceso	a	precios	de	la	electricidad	competitivos	es	una	necesidad,	que	no	
siempre	se	logrará.	A	nivel	nacional	son	otros	combustibles	los	que	adquieren	un	peso	
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mayor,	en	especial	en	el	caso	del	aserrado	y	cepillado.	En	todo	caso,	destaca	la	baja	
penetración	del	gas	natural	en	este	sector	de	actividad.	

TABLA	91.	Distribución	del	gasto	energético	por	energías	(%)	

	
Periodo	

España	 CAPV	

	
Electricidad
/Energía	

Gas/	
Energía	

Otros/	
Energía	

Electricidad
/Energía	

Gas/	
Energía	

Otros/	
Energía	

Madera	y	corcho	

2000‐
2004	

52,84	 6,66	 40,51	 30,32	 5,33	 64,34	

2005‐
2009	

55,40	 11,35	 33,26	 44,04	 8,43	 47,53	

2010‐
2012	

54,61	 13,53	 31,86	 65,91	 5,59	 28,50	

Aserrado	y	cepillado	

2000‐
2004	

35,85	 7,48	 56,67	 33,46	 2,85	 63,69	

2005‐
2009	

42,48	 5,59	 51,93	 50,24	 5,95	 43,81	

2010‐
2012	

40,26	 7,46	 52,29	 53,73	 1,95	 44,32	

Productos	de	
madera,	corcho,	
cestería	y	espartería	

2000‐
2004	

54,95	 6,56	 38,49	 29,47	 5,76	 64,77	

2005‐
2009	

57,23	 12,19	 30,58	 43,80	 9,66	 46,54	

2010‐
2012	

57,82	 14,72	 27,45	 71,65	 6,77	 21,58	

Chapas	y	tableros	de	
madera	

2000‐
2004	

48,99	 8,38	 42,63	 13,01	 3,30	 83,69	

2005‐
2009	

52,32	 18,45	 29,22	 33,82	 15,74	 50,44	

2010‐
2012	

52,43	 22,98	 24,58	 91,43	 4,22	 4,35	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
En	términos	relativos,	a	nivel	nacional,	los	gastos	de	electricidad	se	han	mantenido	en	
torno	al	55%.	Este	porcentaje	es	bastante	similar	en	todos	los	subsectores	salvo	en	el	
aserrado	 y	 cepillado	 de	 la	 madera	 que	 ronda	 el	 40%.	 Los	 gastos	 en	 gas	 se	 han	
duplicado	en	los	últimos	10	años	hasta	llegar	al	13,53%.	

El	subsector	más	representativo	es	el	de	la	fabricación	de	chapas	y	tableros	de	madera	
con	un	22,98%	en	el	periodo	2010‐2012.	Los	gastos	en	otros	combustibles	se	han	
reducido	un	10%	aproximadamente	en	 los	últimos	10	años,	 lo	que	 los	sitúa	en	un	
31,86%	en	el	periodo	2010‐2012.	Destaca	el	subsector	del	aserrado	y	cepillado	con	
un	 52,29%	de	 electricidad,	 y	 las	 reducciones	 de	 casi	 un	 20%	en	 la	 fabricación	 de	
chapas	y	tableros	de	madera	de	la	última	década.	

En	 la	 CAPV,	 los	 gastos	 en	 electricidad	 han	 aumentado	 considerablemente	 en	 los	
últimos	años	hasta	llegar	a	un	65,91%	sobre	el	coste	total	de	la	energía	en	el	periodo	
2010‐2012.	El	subsector	más	destacado	es	el	de	la	fabricación	de	chapas	y	tableros	de	
madera,	que	llega	al	91,43%.	Los	gastos	en	gas	se	han	visto	reducidos	casi	en	un	3%,	
situándose	 en	 un	 5,59%.	 En	 el	 caso	 del	 subsector	 de	 la	 fabricación	 de	 chapas	 y	
tableros	de	madera,	la	caída	ha	sido	superior	al	10%,	lo	que	lo	sitúa	en	un	4,22%.	En	
este	caso,	el	subsector	con	mayor	peso	del	gas	es	el	de	la	fabricación	de	productos	de	
madera,	corcho,	cestería	y	espartería,	con	un	6,77%.		

Los	gastos	en	otros	combustibles	han	sufrido	una	importante	bajada	en	los	últimos	
años,	situándose	así	en	un	28,50%	en	el	periodo	2010‐2012.	Debido	a	las	bajadas	que	
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han	 tenido	 el	 subsector	 de	 la	 fabricación	 de	 chapas	 y	 tableros	 de	 madera	 y	 el	
subsector	de	la	fabricación	de	productos	de	madera,	corcho,	cestería	y	espartería,	en	
un	80%	y	en	un	40%	respectivamente,	el	subsector	de	aserrado	y	cepillado	de	madera	
es	el	más	representativo	con	un	44,32%.		

9.3.2. ¿Qué	impacto	han	tenido	las	variaciones	del	precio	de	la	energía	sobre	
los	precios	de	los	productos?	

La	evolución	del	VAB,	que	se	verá	más	adelante,	no	sólo	va	de	la	mano	del	volumen	de	
ventas	sino	de	 los	precios	de	 los	productos.	Si	bien	muchos	de	 los	productos	de	 la	
madera	 son	 específicos	 y	 se	 negocian	 en	 contratos	 bilaterales,	 el	 siguiente	 gráfico	
muestra	las	variaciones	de	algunos	precios	en	los	mercados	de	commodities.		

GRÁFICO	95.	Evolución	del	precio	de	diferentes	productos	de	la	madera	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Index	Mundi,	2016).	

Se	podría	concluir	que	existe	cierto	grado	de	estabilidad,	salvo	en	el	caso	de	la	madera	
dura	aserrada,	que	ha	visto	sus	precios	aumentar	un	50%.	También	la	madera	dura	
ha	visto	aumentar	sus	precios,	llegando	a	duplicarse,	si	bien	desde	2011	se	observa	
una	tendencia	decreciente.	

Como	ya	se	ha	dicho,	 la	energía	es	un	 input	para	 los	procesos	manufactureros	que	
lleva	a	cabo	la	industria	de	la	madera.	En	base	a	las	siguientes	tablas	se	trata	de	ver	
hasta	 qué	 punto	 la	 industria	 ha	 podido	 compensar	 el	 eventual	 incremento	 de	 los	
precios	de	la	energía	con	una	subida	de	precios	de	sus	propios	productos.		

En	primer	lugar	se	presenta	una	tabla	con	la	evolución	del	índice	de	precios	de	los	
productos	energéticos	incluyendo	los	sectores	05,	06,	19,	35	y	36	de	la	agrupación	
sectorial	de	energía.	
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TABLA	92.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	
energético	por	país	(año	base	2010)	

país	 2011	 2012	 2013	 2014	

UE‐27	 113,05	 119,59	 117,88	 111,88	

UE‐15	 113,50	 119,99	 118,24	 111,99	

Alemania	 109,69	 112,98	 112,03	 108,48	

España	 115,31	 126,44	 127,05	 123,07	

Francia	 111,08	 118,61	 118,07	 113,07	

Italia	 108,92	 121,07	 115,40	 109,05	

Reino	Unido	 128,35	 132,33	 131,22	 117,89	

Fuente:	EUROSTAT.	

Según	la	tabla	anterior,	los	precios	de	la	energía	en	España	se	han	incrementado	un	
23%	entre	2010‐2014,	 lo	cual	es	significativamente	superior	a	 lo	que	ha	subido	 la	
factura	energética	(a	igual	consumo)	en	otros	países.		

La	siguiente	tabla	muestra	cómo	han	evolucionado	los	precios	de	los	productos	del	
sector	madera.	El	sector	maderero	en	España	ha	subido	sus	precios	promedio	de	sus	
productos	en	un	4,3%	entre	2010‐2014,	 similar	a	 la	media	europea	e	 inferior	a	 la	
subida	de	los	precios	de	la	energía	

TABLA	93.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	de	la	
madera	por	país	(año	base	2010)	

país	 2011	 2012	 2013	 2014	

UE‐27	 103,80	 104,84	 105,85	 107,56	

UE‐15	 103,35	 104,11	 105,03	 106,69	

Alemania	 106,26	 106,23	 107,83	 109,61	

España	 101,90	 103,22	 103,76	 104,34	

Francia	 104,24	 105,55	 105,90	 107,77	

Italia	 101,19	 102,19	 102,56	 103,09	

Reino	Unido	 105,24	 108,97	 110,36	 113,95	

Fuente:	EUROSTAT.	

Aunque	el	sector	maderero	en	España	haya	podido	subir	los	precios	promedio	de	sus	
productos	en	un	4,3%,	sale	perdiendo	más	que	sus	homólogos	si	se	confrontan	las	
subidas	de	precios	energéticos	por	país	con	las	subidas	de	los	precios	de	los	productos	
finales	del	sector	por	países.		

TABLA	94.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	del	sector	de	la	madera	(año	base	2010)	

país	 2011 2012 2013 2014	
UE‐27	 9% 14% 11% 4%	
UE‐15	 10% 15% 13% 5%	
Alemania	 3% 6% 4% ‐1%	
España	 13% 22% 22% 18%	
Francia	 7% 12% 11% 5%	
Italia 8% 18% 13% 6%	
Reino	Unido	 22% 21% 19% 3%	

Fuente:	elaboración	propia.	
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Ningún	país	europeo	muestra	una	tendencia	tan	negativa	como	la	de	España,	con	una	
pérdida	 del	 margen	 del	 18%,	 siendo	 el	 más	 cercano	 Italia	 (6%)	 pero	 a	 una	 gran	
distancia,	 en	 cuanto	 incremento	 del	 precio	 de	 la	 energía,	 que	 es	 superior	 al	
incremento	del	precio	de	los	productos	finales	del	sector	maderero.		

Por	lo	tanto,	si	los	precios	de	las	fuentes	energéticas	estaban	relativamente	a	la	par	
con	otros	países	europeos	en	2010,	en	los	años	siguientes	la	ventaja	comparativa	por	
coste	de	input	energético	se	ha	deteriorado	sensiblemente	para	la	industria	maderera	
vasca	y	española.	Es	decir,	esas	subidas	no	han	sido	compensadas	con	incrementos	de	
los	precios	de	los	productos	finales	del	sector.		

Se	 puede	 realizar	 esta	 comparativa	 por	 subsector.	 Las	 conclusiones	 son	 similares	
para	los	diferentes	subsectores	(aserrado	y	cepillado;	productos	de	la	madera,	corcho,	
cestería	y	espartería	y	chapas	y	tableros	de	madera.		

TABLA	95.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	aserrado	y	
cepillado	de	la	madera	(año	base	2010)	

país	 2011	 2012	 2013	 2014	

UE‐27	 104,26	 104,40	 105,53	 108,12	

UE‐15	 104,29	 104,38	 105,52	 108,11	

Alemania	 107,78	 107,82	 111,44	 111,92	

España	 102,25	 103,42	 102,98	 103,32	

Francia	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

Italia	 102,12	 104,58	 104,99	 105,63	

Reino	Unido	 107,40	 111,24	 112,41	 117,54	

Fuente:	EUROSTAT.	

TABLA	96.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	del	sector	aserrado	y	cepillado	de	la	madera	(año	

base	2010)	
país	 2011	 2012	 2013	 2014	

UE‐27	 8%	 15%	 12%	 3%	

UE‐15	 9%	 15%	 12%	 4%	

Alemania	 2%	 5%	 1%	 ‐3%	

España	 13%	 22%	 23%	 19%	

Francia	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

Italia	 7%	 16%	 10%	 3%	

Reino	Unido	 20%	 19%	 17%	 0%	

Fuente:	Elaboración	propia.	

En	el	caso	de	los	productos	de	madera,	corcho,	cestería	y	espartería	se	observan	los	
siguientes	datos.	
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TABLA	97.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	de	la	
madera,	corcho,	cestería	y	espartería	(año	base	2010)	

país	 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 103,31	 104,48	 105,27	 106,85	

UE‐15	 103,30	 104,42	 105,21	 106,80	

Alemania	 105,67	 105,63	 106,46	 108,73	

España	 101,84	 103,19	 103,88	 104,50	

Francia	 103,44	 105,14	 105,67	 107,16	

Italia	 100,89	 101,64	 102,00	 102,57	

Reino	Unido	 104,89	 108,57	 110,01	 113,33	

Fuente:	EUROSTAT.	

TABLA	98.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	de	la	madera,	corcho,	

cestería	y	espartería	(año	base	2010)	

país	 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 9%	 14%	 12%	 5%	

UE‐15	 10%	 15%	 12%	 5%	

Alemania	 4%	 7%	 5%	 0%	

España	 13%	 23%	 22%	 18%	

Francia	 7%	 13%	 12%	 6%	

Italia	 8%	 19%	 13%	 6%	

Reino	Unido	 22%	 22%	 19%	 4%	

Fuente:	elaboración	propia.	

Finalmente,	para	las	chapas	y	tableros	de	madera	se	observan	los	siguientes	datos,	
donde	de	nuevo,	se	percibe	la	dificultad	de	aumentar	los	precios	de	los	productos	al	
ritmo	que	lo	hace	la	energía,	lo	que	supone	una	caída	del	margen.	

TABLA	99.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	de	la	
chapa	y	tableros	de	madera	(año	base	2010)	(año	base	2010)	

país	 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 107,23	 107,76	 108,10	 110,31	

UE‐15	 107,23	 107,76	 108,10	 110,31	

Alemania	 110,90	 110,11	 108,85	 110,36	

España	 102,19	 104,40	 104,98	 105,04	

Francia	 108,82	 111,11	 109,89	 112,86	

Italia	 100,57	 99,26	 100,51	 102,78	

Reino	Unido	 111,92	 118,54	 125,06	 133,49	

Fuente:	EUROSTAT.	
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TABLA	100.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	de	chapa	y	tableros	

de	madera	(año	base	2010)	

país	 2011 2012 2013 2014	

UE‐27	 5%	 11%	 9%	 1%	

UE‐15	 6%	 11%	 9%	 2%	

Alemania	 ‐1%	 3%	 3%	 ‐2%	

España	 13%	 21%	 21%	 17%	

Francia	 2%	 7%	 7%	 0%	

Italia	 8%	 22%	 15%	 6%	

Reino	Unido	 15%	 12%	 5%	 ‐12%	

Fuente:	elaboración	propia.	

A	 la	 luz	 de	 los	 datos	 anteriores,	 parece	 que	 la	 industria	maderera	 en	España	 está	
afectada	por	dos	vías.	Primero,	porque	la	subida	de	coste	energético	supone	presión	
sobre	los	márgenes	de	venta	de	sus	productos	finales.	Segundo,	porque	la	subida	de	
los	gastos	energéticos	empuja	al	alza	los	precios	finales	de	productos	madereros,	lo	
que	le	hace	perder	ventaja	en	el	mercado	internacional	donde	se	enfrenta	a	productos	
similares	procedentes	de	otros	lugares	de	producción.		

9.3.3. ¿Cómo	 han	 afectado	 las	 variaciones	 del	 precio	 de	 la	 energía	 y	 de	 los	
productos	a	la	rentabilidad	de	las	empresas?		

Como	 ya	 se	 ha	 comentado,	 el	 mercado	 natural	 de	 los	 productos	 derivados	 de	 la	
madera	 se	 encuentra	 en	 el	 territorio	 nacional.	 Como	 consecuencia	 de	 la	 crisis	
económica,	 la	actividad	de	 las	empresas	se	ha	visto	claramente	afectada,	 lo	que	ha	
repercutido	en	sus	resultados.		

A	continuación	se	muestra	la	evolución	de	la	cifra	de	negocios.	A	pesar	de	lo	que	se	
observa	en	el	gráfico,	los	datos	de	la	CAPV	muestran	una	mayor	volatilidad;	con	caı́das	
de	alrededor	de	un	50%	entre	2008	 (año	de	máximos	en	 todos	 los	 subsectores)	y	
2012.	
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GRÁFICO	96.	Cifra	de	negocios	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

El	aumento	de	los	precios	de	la	energía	también	ha	tenido	su	impacto,	afectando	así,	
al	resultado	de	las	empresas.	La	apertura	a	los	mercados	exteriores,	si	bien	ha	sido	
considerable,	 en	 especial	 en	 el	 caso	 de	 las	 chapas	 y	 tableros	 de	madera,	 no	 logra	
compensar	las	pérdidas	de	ventas.	En	conclusión,	el	resultado	del	ejercicio	muestra	
una	tendencia	errática	y	decreciente.		

TABLA	101.	Evolución	del	resultado	del	ejercicio	

	

Madera	y	corcho	 Aserrado	y	cepillado	 Productos	de	madera,	corcho,	
cestería	y	espartería	

Chapas	y	tableros	de	madera	

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2008	 2009	 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012	 2008	 2009	 2010 2011 2012

CAPV	 32	 4	 4	 0	 16	 1	 1	 6	 2	 1	 31	 4	 1	 2	 17	 9	 6	 11	 16	 2	

España	 182	 ‐35	 ‐80	 ‐230	 ‐236	 ‐20	 ‐6	 11	 ‐22	 ‐12	 203	 ‐30	 ‐91	 ‐208	 ‐224	 108	 74	 ‐28	 ‐100	 ‐72	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

A	nivel	nacional,	en	2009,	el	sector	de	la	madera	registró	un	resultado	del	ejercicio	
negativo	en	su	cuenta	de	resultados.	Esta	caída	se	produjo	en	paralelo	en	todos	los	
subsectores,	 siendo	 los	 subsectores	de	 aserrado	y	 cepillado	de	 la	madera	y	 los	de	
fabricación	 de	 artículos	 de	 corcho,	 cestería	 y	 otros	 productos	 de	madera,	 los	 que	
registraron	las	mayores	bajadas.	

Por	su	parte,	los	datos	referentes	al	VAB	que	se	presentan	a	continuación	muestran	
igualmente	una	evolución	decreciente,	conforme	decrecen	las	ventas.	
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TABLA	102.	Evolución	del	VAB	

		 Madera	y	corcho	 Aserrado	y	cepillado	 Productos	de	madera,	corcho,	
cestería	y	espartería	 Chapas	y	tableros	de	madera	
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CAPV	 284	 222	 208	 207	 186	 38	 30	 37	 27	 23	 246	 192	 171	 179	 164	 43	 25	 22	 25	 22	

Españ
a	

2.85
6	

2.11
1	

1.97
1	

1.76
9	

1.53
3	 300	 233	 244	 222	 207	 2.55

7	
1.87
9	

1.72
7	

1.54
6	

1.32
6	 515	 396	 388	 358	 332	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

9.4. Conclusiones	

Tras	todo	el	análisis	realizado,	se	puede	llegar	a	una	serie	de	conclusiones.	El	sector	
de	la	madera	que	ha	estado	muy	ligado	en	España	a	la	construcción	está	sufriendo	
mucho	 como	consecuencia	de	 la	 crisis	 inmobiliaria.	Además,	 se	 trata	de	un	 sector	
donde	el	valor	de	la	innovación	es	reducido	y	donde	no	se	han	realizado	importantes	
inversiones	ni	en	equipos	ni	en	I+D.	

A	diferencia	de	otros	sectores,	se	encontraba	muy	poco	internacionalizado,	y	a	pesar	
de	que	está	realizando	un	gran	esfuerzo	para	ello,	el	elevado	coste	energético	que	
soporta	le	supone	barreras	considerables.	Como	consecuencia,	está	disminuyendo	el	
número	de	empresas	y	por	lo	tanto	empleo.	Esta	evolución	es	muy	similar	en	España	
y	la	CAPV.	

Podría	decirse	al	respecto,	que	frente	a	otros	países	europeos	muestra	un	nivel	de	
inversión	y	de	innovación	inferior,	lo	que	puede	ser	debido	al	reducido	tamaño	de	las	
empresas.		

TABLA	103.	Breve	resumen	de	algunos	indicadores	de	competitividad	

Criterio		 Valoración		

Tamaño	empresarial	 Decreciente,	inferior	a	
Alemania		

Productividad	del	capital	humano		 Creciente,	inferior	a	Alemania	

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)		 Creciente,	similar	

Peso	de	gastos	personal	en	estructura	de	coste	 Creciente,	muy	superior		

Empeño	innovador	 Decreciente,	inferior		

Empeño	inversor		 Decreciente,	inferior		

Exportaciones/ventas		 Creciente,	reducido		

Tendencia	de	evolución	de	coste	de	fuentes	energéticas	 Creciente,	superior		

Nivel	de	coste	de	fuentes	energéticas	 Creciente

Peso	de	energía	en	estructura	de	coste	 Creciente,	muy	superior		

Nota:	esta	tabla	recoge	tres	conceptos	principales,	en	caso	de	que	su	valoración	resulte	de	interés.	El	primero	es	
el	relativo	al	estado	del	sector	en	la	actualidad	(muy	elevado,	elevado,	estable,	reducido,	muy	reducido);	el	segundo	
se	refiere	a	la	tendencia	que	sigue	(muy	creciente,	creciente,	constante,	decreciente,	muy	decreciente,	variable	o	
muy	variable),	y	el	tercer	elemento	se	refiere	a	la	comparación	con	otros	países	(muy	superior,	superior,	similar,	
inferior,	muy	inferior).	Fuente:	elaboración	propia.	

Fuente:	elaboración	propia.	
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El	coste	energético	

El	sector	de	la	madera	es	fundamentalmente	dependiente	de	la	electricidad	y	de	otros	
combustibles.	 Se	 puede	 destacar	 el	 hecho	 de	 que	 la	 penetración	 del	 gas	 es	 por	 el	
momento	reducida,	aunque	a	nivel	nacional	se	observa	una	tendencia	notablemente	
creciente.	

El	nivel	de	coste	de	la	electricidad	es	un	elemento	fundamental	si	se	tiene	en	cuenta	
que	puede	suponer	entre	un	7	y	un	10%	del	coste	del	producto	final.	Además,	esto	es	
especialmente	 importante	 en	 el	 caso	 de	 la	 madera,	 en	 la	 medida	 en	 que	 sus	
principales	competidores	se	encuentran	en	el	mercado	europeo	más	cercano,	donde	
se	ha	visto	que	existen	casos	en	los	que	ha	aumentado	más	el	precio	del	producto	que	
lo	que	ha	aumentado	el	coste	energético.	

Como	 se	 acaba	 de	 señalar,	 el	 sector	 de	 la	 madera	 está	 haciendo	 esfuerzos	 por	
internacionalizarse	 en	 un	 contexto	 de	 elevados	 precios	 de	 la	 energía.	 Ante	 la	
imposibilidad	 de	 repercutir	 los	 incrementos	 de	 los	 costes	 de	 producción	 en	 los	
precios	que	cargan	a	los	clientes,	que	en	el	caso	de	la	energía	se	encuentran	entre	el	
15	y	el	20%,	los	resultados	de	las	empresas	se	ven	perjudicados.	 	
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10. QUÍMICA	

10.1. Introducción	al	sector	de	la	química	

La	 industria	 química	 (CNAE	 24)	 se	 dedica	 a	 cambiar	 la	 estructura	
química/composición	 de	 los	materiales	 naturales	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 productos	
útiles	para	otras	industrias	o	para	la	vida	cotidiana.		

La	industria	química	se	caracteriza	por	la	gran	variedad	de	productos	y	procesos	que	
presenta.	Existen	más	de	30.000	productos	desarrollados	por	cadenas	de	suministro	
complejas	y	con	múltiples	procesos.	Resulta	difícil	describir	la	industria	química	de	
manera	estadística,	debido	a	que	muchas	compañías	producen	diferentes	productos	
con	distintos	procesos.	Incluso	podría	parecer	atrevida	la	inclusión	de	este	sector	en	
un	informe	de	esta	naturaleza,	dado	que	puede	resultar	muy	simplista.	Sin	embargo,	
dado	el	 tema	del	mismo,	y	el	elevado	consumo	energético	de	este	sector,	no	podía	
dejar	de	mencionarse	y	tratar	de	llevar	a	cabo	una	aproximación,	dando	al	menos,	un	
“barniz”	que	complete	el	examen	de	los	sectores	de	este	estudio.	

La	 actividad	 química	 presenta	 una	 elevada	 concentración	 regional,	 en	 Barcelona,	
Tarragona	y	Huelva.	Sin	embargo,	también	hay	zonas	con	menor	concentración	pero	
suficientemente	importantes.	

MAPA	7.	Implantación	territorial	del	sector	químico	español.	Principales	
zonas	de	producción	

	

Fuente:	(Feique,	2016a).	
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Además,	de	tratar	el	sector	en	general,	debido	a	la	elevada	demanda	de	electricidad,	
también	 se	 va	 a	 examinar	 el	 subsector	 de	 la	 química	 básica112	 (CNAE	 241)113.	 La	
industria	química	en	general,	y	la	básica	en	particular,	son	altamente	dependientes	de	
una	elevada	calidad	de	suministro.	Un	fallo	en	el	mismo,	por	ejemplo	en	procesos	de	
electrolisis,	puede	resultar	muy	costoso	(Grave	et	al.,	2015).		

En	el	año	2014,	la	química	supuso	el	12,4%	del	PIB,	sólo	por	detrás	de	la	alimentación,	
bebidas	y	tabaco,	y	a	la	par	de	la	metalurgia	y	productos	metálicos	y	del	material	de	
transporte.	Además,	generó	el	13,7%	del	negocio	industrial	(Feique,	2016a).		

En	2013,	más	del	39,3%	de	las	empresas	de	este	sector	tenían	más	de	20	años,	frente	
al	15%	del	promedio	industrial	Además,	estas	empresas,	son	en	su	mayoría	pequeñas.	
No	en	vano,	el	84,4%	tiene	menos	de	50	empleados,	y	apenas	un	0,4%	1.000	o	más	
(Feique,	2016a).		

Se	 debe	 de	 destacar	 que	 en	 estas	 cifras	 se	 incluyen	 actividades	 como	 el	 caucho	 y	
materias	plásticas	(que	se	analiza	en	el	siguiente	capítulo)	y	la	farmacia	(no	analizada	
en	este	estudio).	Por	nivel	de	importancia,	destacan	las	actividades	de	fabricación	de	
química	orgánica,	perfumería	y	cosmética,	pinturas	y	tintas,	detergentes	y	productos	
de	limpieza.	

10.1.1. Breve	 descripción	 del	 proceso	 químico	 y	 clasificación	 de	 los	
productos	

Los	 productos	 químicos	 se	 obtienen	 a	 partir	 del	 procesamiento,	 en	 una	 serie	 de	
etapas,	de	unas	materias	primas	(minerales,	metales	e	hidrocarburos,	sobre	 todo),	
que	 suelen	 requerir	 tratamientos	 ulteriores,	 como	 el	mezclado,	 para	 conseguir	 el	
producto	 final	 (por	 ejemplo,	 pinturas,	 adhesivos,	medicamentos	 y	 cosméticos).	 La	
variedad	 de	 actividades	 y	mercados	 a	 los	 que	 atienden	 las	 empresas	 químicas	 es	
amplia.	

Dada,	por	tanto,	la	amplia	gama	de	productos	elaborados	por	la	industria	química,	en	
el	esquema	básico	del	proceso114	se	puede	distinguir	una	primera	estructura	genérica	
o	más	común,	que	luego	se	diferencia	producto	a	producto.	

	 	

                                                 
112	A	lo	largo	del	capítulo	de	la	química	se	hará	referencia	indistintamente	a	química	básica	o	productos	
químicos	básicos	y	otros.	
113	La	fabricación	de	productos	químicos	básicos	supone	la	fabricación	de	gases	industriales	(CNAE	
2411),	 colorantes	 y	 pigmentos	 (CNAE	 2412),	 química	 inorgánica	 (CNAE	 2413),	 química	 orgánica	
(CNAE	 2414),	 abonos	 y	 compuestos	 nitrogenados	 fertilizantes	 (CNAE	 2415),	 primeras	 materias	
plásticas	(CNAE	2416)	y	caucho	sintético	en	forma	primaria	(CNAE	2417).		
114	Gran	parte	de	los	datos	relativos	al	proceso	productivo	proceden	de	(OIT,	1998).	
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FIGURA	9.		Proceso	productivo	genérico	de	la	industria	química	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

El	 proceso	 se	 iniciaría	 con	 la	 programación	 de	 la	 producción.	 Es	 la	 fase	 previa	 al	
proceso	productivo	y	en	ella	se	determina	cuándo	se	debe	iniciar	y	terminar	cada	lote	
de	producción,	cuál	es	el	nivel	de	producción	que	se	debe	alcanzar,	qué	operaciones	
se	van	a	llevar	a	cabo,	el	estado	de	las	instalaciones,	qué	maquinaria	se	manejará	en	
cada	fase	y	qué	personal	se	asignará	a	cada	una	de	las	fases.	

La	siguiente	etapa	supone	la	recepción,	el	control	y	el	almacenamiento	de	la	materia	
prima,	que	debe	ser	examinada	y	posteriormente	depositada	en	almacenes.	

Antes	de	transformar	las	materias	primas,	éstas	son	tratadas	para	facilitar	la	reacción	
química	 del	 proceso	 productivo.	 Estos	 procesos	 son	 muy	 variados,	 y	 consisten	
principalmente	 en	 molturar,	 mezclar	 productos	 sólidos,	 fundir	 productos	 sólidos,	
separar	de	manera	mecánica,	humidificar	y	agitar	líquidos.	

En	los	procesos	continuos	las	operaciones	se	realizan	de	forma	automática,	mientras	
que	en	los	procesos	discontinuos	las	operaciones	se	realizan	por	medio	de	bombas	o	
manualmente.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 tipo	 de	 proceso	 va	 a	 condicionar	 las	 ocupaciones	
existentes:	operadores	de	maquinaria	o	manuales.	

La	siguiente	etapa	es	 la	elaboración	de	 los	productos	 fundamentalmente	mediante	
reacciones	químicas	de	las	materias	primas	previamente	preparadas,	manteniendo	
las	 condiciones	 físico‐químicas	 adecuadas.	 Cabe	 distinguir	 tres	 tipos	 de	 procesos	
diferentes,	 la	 fabricación	 de	 química	 básica;	 la	 fabricación	 de	 las	 especialidades	
químicas	 y	 de	 la	 química	 final	 y	 la	 química	 transformadora	 de	 otros	 productos	
químicos.	A	su	vez,	cada	tipo	de	proceso,	tiene	sus	especificidades,	por	ejemplo,	las	
operaciones	para	 la	obtención	de	productos	químicos	orgánicos	e	 inorgánicos,	son	

Programación	de	la	
producción

Recepción,	control	y	
almacenamiento	de	las	

materias	primas

Acondicionamiento	de	las	materias	
primas:
‐Molturar,

‐Mezclar	sólidos,
‐Fundir	sólidos,
‐Humidificar,	

Agitar

Acondicionamiento	y	
envasado	del	producto

Elaboración	del	producto:

‐Reacción	química	básica,

‐Especialidades	químicas	y	
química	final,

‐Química	transformadora

 Investigación 
y desarrollo 

Control 
ambiental 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Control de 
calidad y 

laboratorios 



 

Cátedra de Energía de Orkestra                   187 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

diferentes,	aun	cuando	ambos	 tipos	de	productos	están	catalogados	como	química	
básica.	

TABLA	104.	Principales	operaciones	de	fabricación	de	productos	en	el	sector	
químico	

Producto	 Operación Equipos

Productos	químicos	orgánicos	

Deshidratación
Volatilización	
Fraccionamiento	
Dosificación	
Mezcla	
Reacción	Química	

Intercambiador
Horno,	cámara	
Columna	de	fraccionamiento	
Caudalímetro	
Reactor	
Reactor	

Productos	químicos	inorgánicos	
Reacción	química	
Oxidación	

Reactor,	tanque	decantador	
Electrolizador,	catalizador	
Quemador,	horno	

Gases	comprimidos	
Compresión	
Filtración	
Fraccionamiento	

Compresor
Depurador,	filtro	
Columna	de	rectificación	
Torre	de	fraccionamiento	

Colorantes	y	pigmentos	

Licuefacción
Mezcla	
Cocción/Calcinación	
Reacción	
Secado	

Licuefactor,	turbina	
Mezclador	
Horno	
Reactor	
Secadero	

Fuente:	(EVE,	2009).	

Finalmente	 se	 produce	 el	 acondicionamiento	 y	 envasado	 del	 producto.	 Una	 vez	
realizadas	las	fases	anteriores	y	fabricado	el	producto,	se	pasa	al	acondicionamiento	
y	envasado,	que	en	función	de	las	características	del	producto	se	realizará	de	maneras	
diferentes.	

Existen,	de	manera	transversal	a	todo	el	proceso	actividades	de	I+D,	que	consisten	en	
aplicar	 el	 conocimiento	 científico	 para	 fabricar	 nuevos	 productos,	 diseñar	 nuevos	
procesos	 y	 mejorar	 los	 materiales,	 productos	 y	 procesos,	 así	 como	 reducir	 los	
consumos	de	materias	primas	y	energía.	

Además,	está	el	control	de	calidad	y	 los	 laboratorios,	que	también	es	 transversal	a	
todas	 las	 actividades	 al	 igual	 que	 el	 control	 ambiental	 de	 residuos,	 efluentes	 y	
contaminantes	y	la	prevención	de	riesgos	laborales.		

En	 la	 química	 básica	 con	 procesos	 de	 producción	 continuos,	 estas	 actividades	
transversales	 se	 realizan	 de	 forma	 automatizada,	 mientras	 que	 en	 los	 procesos	
discontinuos	 (especialmente	 en	 la	 química	 de	 especialidades	 y	 transformación)	 el	
proceso	de	envasado	se	realiza	de	forma	semi‐automática	o	manual.	

Como	resultado	del	proceso	productivo	se	obtienen	diferentes	productos,	que	pueden	
clasificarse	 fundamentalmente	 en	 dos	 siguientes	 familias	 de	 productos,	 como	 se	
observa	en	la	siguiente	tabla.	
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TABLA	105.	Clasificación	de	los	productos	de	la	química	

	 Características	de	la	actividad	 Tipo	de	productos	
1.	Industria	de	
química	base	

‐Intensiva	en	capital	y	tecnología,
‐La	 incidencia	 de	 las	 economías	 de	 escala	 es	 muy	
importante,	 pues	 compite	 en	 mercados	 globales	 muy	
marcados	por	los	niveles	de	precios,	
‐Su	actividad	está	muy	 influida	por	 los	costes	de	materias	
primas,	 trabajando	con	márgenes	estrechos	y	un	esfuerzo	
constante	en	tecnología	para	la	mejora	de	sus	productos	y	
de	la	eficiencia	de	sus	procesos.	
‐Un	 aumento	 significativo	 de	 la	 competitividad	 de	 las	
empresas	requiere	la	adopción	de	mejoras	de	transporte	y	
logística.	

Fabricación	 de	 materias	
primas	 para	 otros	 procesos	
químicos:	 ácido	 sulfúrico,	
sosa	 caustica,	 productos	
para	la	petroquímica,	etc.	

2.	 Industria	
química	 de	
especialidades	

Existen	 dos	 tipos	 fundamentales	 de	 química	 de	
especialidades:	 la	 química	 industrial	 o	 intermedia	 y	 la	
química	final.	

Fabricación	 de	 productos	
químicos	destinados	a	otros	
sectores	 industriales	 y	
usuarios	 finales:	
detergentes,	 lubricantes,	
pinturas,	tintas	

	 2.1.	
Química	
industrial	
o	
intermedia	

‐Compuesta	por	empresas	que	aportan	ingredientes	activos	
para	 uso	 en	 otros	 sectores	 industriales	 y	 con	 productos	
formulados	a	partir	de	materias	primas	procedentes	de	 la	
química	básica.		
‐Sus	productos	tienen	un	valor	añadido	más	alto	y	están	con	
frecuencia	 desarrollados	 para	 clientes	 específicos,	 lo	 que	
influye	en	el	diseño	y	formulación.		
‐El	servicio	técnico	a	los	clientes,	en	aplicaciones	y	manejo	
de	los	productos,	es	una	parte	vital	de	su	oferta.	

Química	 para	 fundición	 y	
trabajos	 con	 metales,	 para	
artes	 gráficas,	 para	
construcción	y	obra	pública,	
pinturas	y	barnices	etc.	
Empresas	 como	 Besa,	
Beissier	o	Irurena.	

	 2.2.	
Química	
final	

‐Incluye	 productos	 destinados	 al	 consumo	 final,	 tanto	
doméstico,	como	farmacia	o	cosmética.		
‐Es	el	subsector	químico	con	mayores	costes	publicitarios	y	
de	marketing,	con	una	importante	necesidad	de	innovación	
continua.	

Productos	 farmacéuticos,	
detergentes,	cosméticos	etc.	
Empresas	 como	 Lascaray	
(Lea)	 o	 Farvital	 (Carasa	
Labs).	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

En	 la	CAPV,	 las	empresas	de	química	básica,	producen	commodities,	 en	gran	parte	
definidas	por	la	sociedad	matriz.	Carecen	de	I+D	propio	y	en	muchos	casos	forman	
parte	de	multinacionales	extranjeras.		

En	el	caso	de	la	química	industrial,	muchas	empresas	venden	a	sectores	específicos	y	
se	caracterizan	por	la	gran	cercanía	al	cliente	(user‐led	innovation).	Se	trata	de	una	
actividad	industrial,	que	depende	de	los	sectores	que	utilizan	los	productos	y	puede	
tener	 un	 carácter	 cíclico.	 Ha	 habido	 algunos	 casos	 recientes	 de	 back‐shoring115	 y	
nuevas	inversiones,	por	lo	que	esta	parte	de	la	industria	genera	un	cierto	optimismo.	

En	 la	química	final	se	suelen	trabajar	con	stocks	y	catálogos	de	productos	amplios.	
Estas	empresas	tienden	a	operar	localmente.	

                                                 
115	 Caso	 de	 una	 sucursal	 india	 de	 una	 empresa	 vasca	 que	 estaba	 vendiendo	 al	 mercado	 japonés.	
Finalmente	generó	inversiones	en	el	País	Vasco	inicialmente	previstas	en	la	India.	
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En	 el	 sector	 químico	 existen	 tres	 elementos	 que	 se	 consideran	 factores	 para	 la	
competitividad.	El	primero	de	ellos	es	la	I+D+i.	La	investigación	y	el	desarrollo	son	
factores	clave	de	competitividad	en	el	sector,	tanto	para	innovar	en	producto,	como	
para	 la	 mejora	 de	 la	 eficiencia	 de	 los	 procesos	 y	 de	 la	 seguridad	 de	 los	 propios	
productos.	De	esta	manera,	en	el	sector	químico	la	exigencia	tecnológica	es	intensa,	
dando	 lugar	 a	 una	 fuerte	 presencia	 de	 empresas	multinacionales,	 que	 aportan	 un	
importante	capital	en	I+D	e	innovación,	y	de	Pymes	muy	especializadas	en	servicios	a	
sectores	especializados.		

El	segundo	factor	son	los	costes	energéticos.	El	consumo	energético	del	sector	es	muy	
elevado,	representando	un	alto	porcentaje	del	coste	de	producción.	Es	por	ello,	que	
desde	1990,	el	sector	ha	reducido	la	intensidad	energética	en	un	54%	y	el	consumo	
de	gas	en	un	37%	(Feique,	2014a).	Como	se	verá,	también	las	emisiones	de	gases	de	
efecto	invernadero	han	caído.	

En	el	caso	de	determinados	productos	de	la	química	básica,	el	coste	del	suministro	
eléctrico	 es	 un	 componente	 crucial.	 Es	 más,	 en	 algunos	 productos,	 el	 coste	 de	 la	
electricidad	puede	llegar	a	suponer	el	40‐45%	del	coste	de	producción	(Grave	et	al.,	
2015).	

En	 general,	 el	 no	 poder	 repercutir	 los	 aumentos	 de	 los	 costes	 energéticos	 a	 los	
productos,	supone	un	deterioro	de	la	situación	de	las	empresas	que	ven	reducidos	sus	
márgenes	(Grave	et	al.,	2015).	

En	 la	medida	 en	 que	 aumenten	 los	 costes	 de	 la	 electricidad,	 habrá	 determinadas	
actividades	 de	 la	 industria	 química	 que	 terminen	 relocalizándose	 en	 otros	 países.	
Además,	la	química	muestra	un	elemento	adicional,	que	perjudica	a	otros	sectores,	en	
la	medida	 en	 que	 gran	 parte	 de	 sus	 productos	 son	 empleados	 en	 otras	 industrias	
como,	por	ejemplo,	en	la	siderurgia.	

Desde	 la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	se	ha	observado	una	clara	 tendencia	hacia	 la	
optimización	 de	 los	 rendimientos	 de	 los	 procesos,	 de	 reducción	 del	 consumo	
energético,	 así	 como	 del	 tratamiento	 de	 los	 subproductos	 producidos	 para	 su	
reutilización	y	reciclado,	con	la	idea	de	que	la	cantidad	de	subproductos	no	utilizables	
sea	mínima.	
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GRÁFICO	97.	Evolución	de	la	intensidad	energética	y	del	consumo	de	energía	del	
sector	químico		

Intensidad	energética	(año	base	1990=100)	 Consumo	de	energía	por	tonelada	de	
producto	

	

Fuente:	(Feique,	2014a)	y	(Feique,	2014b).	

Como	consecuencia,	se	ha	producido	una	reducción	del	consumo	de	energía	del	18%,	
mejorando	la	intensidad	energética	del	sector.	Conviene	señalar	que	se	trata	de	una	
tendencia	global	(CEFIC,	2016).	La	eficiencia	energética	es	una	de	las	prioridades	del	
sector	químico,	por	ello	se	promueve	activamente	la	implantación	de	tecnologías	cada	
vez	 más	 eficientes	 junto	 con	 sistemas	 de	 innovación	 en	 procedimientos	 de	
producción.	 Entre	 las	 medidas	 que	 se	 han	 impulsado	 en	 el	 pasado	 destacaba	 el	
desarrollo	de	la	cogeneración.	De	esta	manera,	en	2005,	la	cogeneración	del	sector	
químico	suponía	la	quinta	parte	de	toda	la	española	(Feique,	2008).	

Las	reacciones	químicas	emplean	calor	para	la	separación	de	compuestos,	extracción	
de	 productos	 desecados,	 procesos	 de	 combustión,	 compresión	 de	 gases,	 cocción,	
calcinación,	etc.	Las	principales	pérdidas	energéticas	se	producen	en	el	calentamiento	
y	enfriamiento	(74%)	y	en	motores	eléctricos	(13%).	Para	la	mejora	de	la	eficiencia	
energética	existen	diferentes	campos	de	actuación.	Por	un	lado,	se	pueden	realizar	
mejoras	operacionales,	de	mantenimiento,	catálogo	de	buenas	prácticas,	etc.	que	no	
suponen	 inversiones	 de	 capital.	 Por	 otro	 lado,	 existen	 inversiones	 de	 capital	
moderadas	con	pay	backs	de	1	o	2	años	(sistemas	de	control	avanzado,	gestión	de	
redes	de	vapor,	etc.)	y	finalmente,	inversiones	elevadas	por	ejemplo	en	cogeneración	
de	alta	eficiencia	o	en	mejoras	tecnológicas.		

El	tercer	elemento	de	competitividad	del	sector	es	el	transporte	de	las	mercancías.	En	
el	 sector	 químico	 resultan	 importantes	 los	 costes	 de	 transporte	 y	 logística,	 que	
pueden	representar	entre	un	8	y10%	de	los	costes	totales.		

La	escasez	de	infraestructuras	ferroviarias	del	país,	el	problema	del	trazado	de	la	vía	
y	 la	 falta	de	 soluciones	 intermodales	 son	 elementos	que	 el	 sector	 considera	 como	
fundamentales	 (Feique,	 2013a).	 Sin	 embargo,	 la	 ubicación	 de	 los	 principales	
consumidores	en	zonas	cercanas	a	la	costa	supone	un	beneficio	para	la	exportación.		
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Un	cuarto	elemento	que	podría	considerarse,	por	su	gran	peso	es	la	evolución	de	las	
emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	 así	 como	 la	 normativa	 en	 cuestiones	
medioambientales.	No	 se	 puede	 obviar	 el	 hecho	 de	 que	 la	 gran	 complejidad	 de	 la	
normativa	medioambiental	europea	ha	supuesto	al	sector	la	toma	de	conciencia	de	su	
impacto	 así	 como	 el	 desarrollo	 de	 limitaciones,	 que	 perjudican	 al	 sector	 local	
beneficiando	a	otros	territorios	que	no	han	desarrollado	dicha	normativa.	El	siguiente	
gráfico	muestra	la	evolución	de	los	GEI	comparada	con	otros	países	de	la	UE.	

GRÁFICO	98.	Evolución	de	las	emisiones	totales	de	gases	de	efecto	
invernadero	en	el	sector	químico	

Por	país	
Emisiones	de	GEI	vs.	Producción	y	consumo	

energético	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	la	EEA	y	(CEFIC,	2016).	

Se	puede	destacar	que	en	los	casos	de	España	y	de	la	República	Checa,	entre	el	80%	y	
el	90%	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	del	sector	químico	proceden	
del	 consumo	 energético	 del	 sector.	 El	 resto	 proceden	 de	 los	 diferentes	 procesos	
productivos.	Por	el	contrario,	en	el	resto	de	países	las	cifras	de	emisiones	energéticas	
son	menores,	aunque	en	todos	los	casos	crecientes	en	proporción.	

Un	dato	que	resulta	de	interés	es	el	hecho	del	desacoplamiento	que	se	ha	producido	
entre	emisiones,	producción	y	consumo	energético,	que	puede	entenderse	como	un	
elemento	 clave	de	 la	mejora	de	 la	 intensidad	energética	y	de	emisiones	del	 sector	
químico	europeo.	

Analizando	las	emisiones	de	GEI	más	en	detalle,	se	observa	que	se	han	reducido	un	
37%	a	lo	largo	de	este	periodo	considerado.	
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GRÁFICO	99.	Evolución	de	las	emisiones	de	GEI	en	España	

	

Fuente:	(Feique,	2014b)	

Finalmente,	 el	 mantenimiento	 de	 unas	 instalaciones	 en	 buenas	 condiciones	 es	
también	un	elemento	muy	importante.	De	hecho,	en	la	medida	en	que	se	está	ante	una	
actividad	intensiva	en	capital,	la	relocalización	de	la	actividad	podría	suponer	unos	
elevados	costes	(Grave	et	al.,	2015).	

10.1.2. Descripción	del	mercado	químico	

Como	 se	ha	 señalado	existe	una	 gama	de	productos	de	 la	 química	 tan	 amplia	que	
resulta	muy	complicado	encontrar	datos	sobre	las	cifras	de	producción	y	de	comercio	
exterior	a	nivel	mundial	con	un	nivel	de	desglose	detallado.	No	obstante	se	tratará	de	
mostrar	algunos	datos	que	muestren	la	importancia	y	los	principales	movimientos	de	
productos	químicos.	

En	2013,	la	producción	mundial	de	productos	químicos	ascendió	a	3.156	billones	de	
euros.	La	UE‐28	tuvo	una	producción	por	valor	de	527.000	millones	de	euros,	lo	que	
supuso	el	16,7%	de	la	cuota	de	mercado	mundial.	En	1993,	produjo	282	billones	de	
euros,	sin	embargo,	representaban	el	31,6%	de	la	cuota	mundial.	Dicho	año	fue	China	
quien	lideró	el	ranking	de	ventas,	con	más	del	33%	del	total	mundial.	España	ocupó	
la	decimotercera	posición	con	una	cuota	de	mercado	del	1,2%	(CEFIC,	2016).	

GRÁFICO	100.	Evolución	de	la	producción	mundial	de	productos	químicos	

	

Fuente:	(CEFIC,	2016).	
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China	 ha	 destacado	 a	 nivel	 mundial	 con	 su	 desarrollo	 del	 sector	 químico,	
convirtiéndose	así	en	 líder	mundial	de	producción.	El	resto	de	Asia,	 la	UE‐28	y	 los	
países	NAFTA	son	los	siguientes	en	importancia.	

GRÁFICO	101.	Principales	países	productores	y	reparto	geográfico	de	la	
producción	de	la	industria	química	mundial	(2013)	

	

Fuente:	(CEFIC,	2016).	

En	la	UE,	son	siete	son	siete	 los	principales	países	productores	(Alemania,	Francia,	
Italia,	Holanda,	España,	Bélgica	y	Reino	Unido).	Alemania	produjo	 el	28,4%	de	 las	
ventas	 totales	 del	 sector	 frente	 al	 7,4%	de	España.	 La	 siguiente	 tabla	muestra	 los	
orígenes	y	destinos	de	las	compras	de	productos	químicos	de	la	UE‐28	en	2013.	

TABLA	106.	Destinos	de	las	ventas	y	orígenes	de	las	compras	de	productos	
químicos	de	la	UE	en	2013	

	
Exportaciones	

totales	
Cuota	de	

exportaciones	
Importaciones	

totales	
Cuota	de	

importaciones	
Saldo	

Comercio	
total	

UE	 430,6	 42,5%	 368,9	 35,3%	 62	 799	

Asia	 355,1	 35,0%	 390,8	 37,4%	 ‐36	 746	
NAFTA	 137,5	 13,6%	 123,9	 11,8%	 14	 261	
Resto	de	Europa	 46,8	 4,6%	 63,5	 6,1%	 ‐17	 110	
América	Latina	 24,2	 2,4%	 61,9	 5,9%	 ‐38	 86	
África	y	Oceanía	 19,6	 1,9%	 36,5	 3,5%	 ‐17	 56	

Total	 1014	 100%	 1045	 100%	 	‐	 ‐	

Fuente:	(CEFIC,	2016).	

Como	se	puede	observar	Europa	compra	principalmente	de	Europa,	Asia	y	los	países	
NAFTA,	 suponiendo	 en	 estos	 territorios	 alrededor	 del	 85%	 de	 las	 operaciones	
comerciales.	 Por	 países	 se	 observa	 que	 hay	 déficits	 y	 superávits,	 pero	 en	 cifras	
globales	la	situación	podría	decirse	que	tiene	un	déficit	muy	pequeño.	

En	cuanto	a	 las	actividades,	de	 los	526.000	millones	de	euros	de	ventas,	 el	13,7%	
correspondía	con	productos	de	química	básica,	cifra	por	debajo	de	la	petroquímica	y	
los	 polímeros	 entre	 otros,	 cuyas	 cifras	 rondan	 entre	 el	 20	 y	 el	 25%.	 De	 todas	 las	
actividades	únicamente	en	el	caso	de	la	química	básica	se	produjo	un	déficit,	es	decir	
que	las	compras	superaron	a	las	ventas.	
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La	 competencia	 en	 el	 sector	 químico	 es	 acusada.	 Como	 resultado,	 disponer	 de	
recursos	 y	 seguridad	 de	 suministro	 energético,	 de	 infraestructuras	 y	 logística,	
cooperación	en	I+D	así	como	estabilidad	política	se	ven	como	ventajas.	

Las	 operaciones	 de	 fusión,	 alianzas	 estratégicas,	 joint	 ventures	 y	 otras	 formas	 de	
colaboración	empresarial	 son	habituales	en	este	 sector.	Durante	 los	años	de	 crisis	
más	recientes,	han	sido	las	empresas	de	los	países	en	desarrollo	las	que	han	mostrado	
interés	por	 la	adquisición	de	compañías	en	países	desarrollados.	En	 todo	caso,	 las	
compañías	asiáticas	son	las	principales	compradoras	de	empresas	químicas,	aunque	
a	la	vez	son	las	más	atractivas	de	compra.	Estados	Unidos	y	China	son	los	países	más	
interesantes	para	la	realización	de	operaciones	(ATKearney,	2014).		

El	 aumento	 de	 la	 competencia	 internacional	 procede	 de	 EEUU	 y	 China,	 como	
consecuencia	 del	 exceso	 de	 capacidad	 de	 la	 segunda	 y	 el	 desarrollo	 del	 gas	 no	
convencional,	con	bajos	costes	en	EEUU.	

En	Europa,	Alemania	es	el	país	dominante	y	detrás	se	encuentra	Rusia	(ATKearney,	
2014).	 Alemania	 es	 el	 líder	 europeo	 en	 la	 fabricación	 de	 productos	 químicos,	
posicionado	en	cuarta	posición	del	ranking	mundial	tras	China,	EE.UU	y	Japón	(Grave	
et	al.,	2015).		

En	base	a	los	datos	disponibles,	parece	observarse	una	tendencia	a	la	concentración	
empresarial	a	nivel	mundial.	Recientemente	Dow	Chemical	y	DuPont	 llegaron	a	un	
acuerdo	de	fusión	entre	iguales.	El	objetivo	de	la	concentración	sería	optimizar	las	
estructuras	y	reducir	los	costes.	Basf,	de	origen	europeo	pasaría	a	ocupar	el	segundo	
puesto	 del	 ranking	mundial.	 Otro	 ejemplo	 sería	 el	 de	 la	 oferta	 de	 ChemChina	 por	
Syngenta,	 que	 crearía	 el	 mayor	 proveedor	 mundial	 de	 pesticidas	 y	 productos	
agroquímicos.	

En	 consecuencia,	 el	 sector	 químico	 está	 siendo	 objeto	 de	 numerosas	 operaciones	
empresariales.	 En	 este	 sentido,	 en	 2012,	 se	 observó	 una	 caída	 de	 los	 niveles	 de	
actividad	 del	 sector	 químico	 mundial,	 estando	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 actividad	
concentrada	en	Asia,	aunque	Norte	América	ha	ganado	cuota	de	mercado.	Además,	
dicho	año	cayó	el	comercio	mundial	de	productos	químicos.	

Al	mismo	tiempo	parece	que	se	está	promoviendo	una	deslocalización	de	 las	 fases	
productivas	relacionadas	con	el	tratamiento	de	la	materia	prima,	especialmente	en	
las	 farmacéuticas116,	 donde	 las	 industrias	 adquieren	 la	 materia	 prima	 ya	
acondicionada	o	elaborada	para	evitar	las	fases	más	contaminantes	y	adaptarse	así	a	
las	normativas	(medioambientales,	de	seguridad	e	higiene	en	el	trabajo,	etc.),	además	
del	 ahorro	 de	 costes	 que	 supone	 realizarlo	 en	 otros	 países	 menos	 desarrollados	
(Egipto,	Marruecos).	

El	 nivel	 de	 gestión	 de	 la	 industria	 química	 vasca	 es	 uno	 de	 los	 aspectos	 más	
destacados.	 Su	 valor	 añadido	 bruto	 por	 empleado,	 así	 como	 la	 incidencia	 de	
certificaciones	 ISO‐9001	 e	 ISO‐14001,	 marcan	 una	 posición	 de	 liderazgo	 entre	 la	
                                                 
116	No	se	consideran	en	este	estudio.	
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industria	del	territorio.	No	obstante,	uno	de	los	principales	problemas	que	afronta	el	
sector	 químico	 vasco	 es	 la	 competencia	 proveniente	 de	 países	 emergentes,	
principalmente	de	Asia.	

Además,	 el	 sector	 químico	 vasco	 es	 partícipe	 del	 compromiso	 con	 el	 desarrollo	
sostenible	 a	 nivel	mundial,	 y	 con	 la	 iniciativa	 de	mejora	 continua	 ambiental	 y	 de	
seguridad,	 Compromiso	 de	 Progreso®	 al	 que	 están	 adheridas	 las	 empresas	 más	
importantes.	

Una	característica	del	sector	químico	de	la	CAPV	que	hay	que	destacar	es	el	riesgo	de	
que	haya	empresas	que	no	sobrevivan	a	las	transiciones	generacionales.	

Además,	 es	 conveniente	 comentar	 cuestiones	 relativas	 al	 medio	 ambiente,	 a	 la	
prevención	de	riesgos	y	la	calidad	con	implicaciones,	que	tienen	implicaciones	en	el	
gasto	energético.	

Las	exigencias	medioambientales	y	de	seguridad	de	la	Unión	Europea,	ayudan	a	que	
la	industria	química	alcance	cuotas	muy	elevadas	de	eficiencia	en	sus	procesos.	Frente	
a	ello,	los	países	emergentes	tienen	regulaciones	mucho	más	permisivas	que	permiten	
ahorrar	costes	y	lograr	precios	competitivos	con	una	gestión	más	deficiente.	

A	 nivel	 comunitario,	 una	 de	 las	 normativas	más	 importantes	 es	 la	 REACH117,	 que	
regula	desde	2008	el	 registro,	 la	 evaluación,	 la	 autorización	y	 la	 restricción	de	 las	
sustancias	y	los	preparados	químicos,	con	el	objetivo	de	garantizar	un	elevado	nivel	
de	protección	de	la	salud	humana	y	del	medio	ambiente,	así	como	la	libre	circulación	
de	sustancias	en	el	mercado	interior.	La	necesidad	de	cumplir	con	reglamentos	tipo	
REACH,	ha	supuesto	para	más	de	una	empresa	dificultades	serias	dado	que	no	 les	
merecía	 la	pena	continuar	su	actividad	dado	que	requerían	tal	 inversión	que	haría	
inviable	el	futuro	de	empresas	con	el	tamaño	y	el	mercado	al	que	podían	aspirar.	

También	existe	el	régimen	CLP	de	la	UE	cuyo	objetivo	es	garantizar	el	conocimiento	
de	 los	 riesgos	 presentes	 en	 los	 químicos	 a	 través	 de	 una	 clasificación	 de	 los	
compuestos.	

La	 regulación	 medioambiental,	 importante	 y	 fundamental	 estaría	 suponiendo	 un	
sobrecoste	al	sector	en	términos	de	deslocalización	a	territorios	donde	no	existe	esta	
sobrerregulación.	 De	 la	 misma	 manera,	 los	 procesos	 intensivos	 en	 electricidad	
podrían	deslocalizarse	hacia	EE.UU	u	Oriente	Próximo	(Arabia	Saudí,	por	ejemplo)	
por	los	precios	de	la	energía	y	de	las	materias	primas.		

10.2. Estudio	de	las	variables	económicas	y	de	competitividad118	

En	2012,	 La	 industria	 química	 en	 la	 Comunidad	Autónoma	del	 País	Vasco	 (CAPV)	
contaba	con	170	empresas119,	3.916	empleados	y	un	tamaño	medio	de	23	personas.	

                                                 
117	REACH:	Regulation	on	Registration,	Evaluation,	Authorisation	and	Restriction	of	Chemicals.	
118	Los	datos	estadísticos	relativos	a	la	industria	química	recogen	hasta	2007	incluido	los	datos	de	la	
farmacia,	tanto	en	el	EUSTAT,	INE	como	EUROSTAT.	A	partir	de	2008	se	incluyen	sólo	los	del	químico.	
119	Los	datos	de	la	variable	número	de	empresas	para	la	CAPV,	obtenidos	del	EUSTAT,	corresponden	a	
los	establecimientos	que	constan	en	el	Directorio	de	Actividades	Económicas.	Por	lo	tanto,	no	recogen	
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Su	cifra	de	negocios	alcanzó	los	1.282	millones	de	euros,	generando	un	VAB	de	336	
millones.	Las	exportaciones	alcanzaron	los	366	millones,	lo	que	suponía	el	28,8%	de	
las	ventas	del	sector.	El	consumo	energético	ascendió	a	los	56	millones	de	euros.	

A	nivel	nacional120	dicho	año,	había	2.632	empresas,	que	generaron	empleo	a	80.668	
personas,	con	un	tamaño	medio	de	30	personas.	La	cifra	de	negocios	fue	de	39.471	
millones	 de	 euros,	 con	 un	 VAB	 de	 7.027	 millones,	 un	 gasto	 energético	 de	 1.865	
millones	y	unas	exportaciones	que	alcanzaron	el	42%	de	las	ventas	(16.703	millones	
de	euros).	

Por	su	parte,	la	química	básica,	que	es	una	subactividad	del	sector	químico,	empleó	
en	la	CAPV	a	1.079	personas,	en	un	total	de	48	empresas,	con	un	tamaño	medio	de	22	
personas,	en	2012.	Generó	un	VAB	de	153	millones	de	euros	con	una	cifra	de	negocios	
de	579	millones	y	unos	gastos	energéticos	de	43	millones.	El	33%	de	las	ventas	se	
dirigieron	al	mercado	exterior	(193	millones).	

En	España,	en	2012,	por	su	parte,	la	química	básica	generó	28.364	empleos,	en	787	
empresas	 de	 tamaño	medio	 36	 personas.	 La	 cifra	 de	 negocios	 alcanzó	 los	 24.334	
millones	de	euros,	generando	un	VAB	de	3.070	millones,	con	unos	gastos	energéticos	
de	1.467	millones.	Las	exportaciones	de	10.547	millones,	supusieron	el	43%	de	las	
ventas.	

10.2.1. ¿Con	quién	compiten	las	empresas	vascas	y	españolas?	

La	industria	química	es	la	segunda	actividad	exportadora	de	la	economía	española,	
presentando	 en	 2013,	 unas	 ventas	 en	 el	 exterior	 del	 57%	 del	 total.	 Sin	 embargo,	
también	importa	grandes	cantidades	de	productos,	mostrando	un	ratio	de	cobertura	
(exportaciones/importaciones)	 creciente	 desde	 2007	 (0,721),	 pero	menor	 de	 uno	
(0,91	en	2013)	(Feique,	2015).	En	2015,	el	saldo	comercial	del	sector	fue	de	‐5.101	
millones	de	euros	(Feique,	2016).	

El	mercado	natural	de	las	exportaciones	españolas	se	encuentra	en	la	UE,	que	en	2013	
supuso	el	57,7%	del	total.	En	siguiente	lugar	se	encuentran	por	importancia	América	
y	Asia/Oceanía.	

	 	

                                                 
el	número	de	empresas	propiamente	dicho,	a	diferencia	de	la	variable	obtenida	para	España	y	el	resto	
de	países	europeos	en	el	INE	o	EUROSTAT.	Hay	varios	establecimiento	con	niveles	de	empleo	reducidos	
(autónomos,	artesanos,	etc.)	que	sí	se	incluyen	en	la	base	del	EUSTAT.	
120	Los	datos	recogidos	para	España	incluyen	aquellos	relativos	al	País	Vasco.	
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GRÁFICO	102.	Destinos	de	las	exportaciones	y	orígenes	de	las	importaciones	
españolas	del	sector	químico	(2013)	

	

Fuente:	(Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo,	2015).	

Las	importaciones	están	todavía	más	concentradas	en	la	UE	(68%),	siendo	también	
América	y	Asia/Oceanía	los	mercados	secundarios.	

Entre	los	principales	países	de	destino	de	las	exportaciones	se	encuentran:	Francia,	
Alemania,	 Italia,	 Estados	 Unidos,	 Suiza,	 Turquía,	 etc.	 Por	 su	 parte,	 los	 principales	
orígenes	 de	 las	 importaciones	 españolas	 de	 productos	 químicos,	 son	 Alemania,	
Estados	Unidos,	Francia,	Países	Bajos,	China,	etc.	(Feique,	2016).	

Conviene	 destacar	 que,	 ante	 la	 situación	 global,	 la	 capacidad	 de	 penetración	 en	
mercados	internacionales	ha	sido	clave	para	mantener	la	actividad	productiva	en	el	
territorio	español.	De	esta	manera,	la	evolución	del	ratio	exportaciones	sobre	ventas	
muestra	una	evolución	creciente.	

TABLA	107.	Exportaciones	sobre	ventas		

	 Química	 Química	básica	
	 CAPV	 España CAPV	 España
2008	 19,6%	 33,2%	 20,3%	 38,3%	
2009	 22,1%	 35,6%	 26,4%	 41,3%	
2010	 27,4%	 38,8%	 35,4%	 43,1%	
2011	 26,9%	 40,5%	 33,6%	 44,3%	
2012	 28,6%	 42,3%	 33,4%	 43,3%	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Aunque	se	puede	observar	una	tendencia	positiva	de	la	cuota	de	exportaciones	de	la	
industria	química	en	el	País	Vasco,	su	penetración	en	mercados	extranjeros	se	queda	
a	distancia	de	los	valores	que	muestra	el	sector	químico	español.		
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TABLA	108.	Evolución	de	exportaciones	de	la	industria	química	y	en	la	
química	básica	(año	base	2008)	

	 Química	 Química	básica	
	 CAPV	 España	 CAPV	 España	
2009	 81,94	 84,64	 86,71	 80,96	
2010	 98,22	 110,61	 102,62	 110,68	
2011	 97,56	 125,67	 100,81	 128,57	
2012	 88,88	 134,88	 92,10	 133,713	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Como	se	puede	ver,	 la	tendencia	del	sector	químico	en	el	País	Vasco	es	claramente	
menos	favorable	que	la	senda	de	su	homólogo	español.	

En	este	proceso	no	se	debe	olvidar	la	importancia	de	los	puertos,	como	aliados	para	
las	exportaciones	del	sector.	Como	se	ha	podido	ver	al	inicio	del	capítulo,	existe	una	
elevada	concentración	de	la	actividad	en	tres	grandes	zonas	(Tarragona,	Barcelona	y	
Algeciras)	y	una	serie	de	zonas	con	una	concentración	de	actividades	destacable.	En	
base	a	los	datos,	destaca	el	hecho	de	que	únicamente	haya	tres	zonas	en	el	interior	de	
la	Península,	estando	el	resto	en	zonas	costeras.	

TABLA	109.	Exportaciones	por	destinos	de	la	industria	química	

	 CAPV	 España	

	

Ventas	misma	
CCAA	

Ventas	
resto	de	
España	

Ventas	UE
	

Ventas	
resto	del	
mundo	

Ventas	misma	
CCAA	

Ventas	
resto	de	
España	

Ventas	UE	
	

Ventas	resto	
del	mundo	

2000	 347,42	 1.071,36	 295,87	 101,84	 6.590,65	 17.037,93	 6.212,66	 3.724,08	

2001	 344,86	 1.164,73	 323,26	 112,63	 6.580,70	 17.996,69	 6.631,21	 4.064,81	

2002	 321,54	 1.257,76	 303,26	 114,38	 6.962,79	 17.599,29	 7.059,54	 4.430,80	

2003	 286,19	 1.387,31	 319,08	 100,71	 7.456,98	 17.874,71	 7.668,48	 4.527,11	

2004	 308,38	 1.287,09	 290,78	 96,06	 7.579,18	 18.525,10	 8.419,57	 4.795,46	

2005	 371,54	 1.431,79	 306,89	 110,43	 8.613,02	 19.735,23	 8.745,33	 4.921,56	

2006	 348,98	 1.539,62	 314,97	 117,07	 9.501,19	 20.286,60	 10.076,69	 5.238,81	

2007	 357,80	 1.487,10	 318,31	 106,26	 8.895,17	 22.538,54	 10.531,38	 5.692,48	

2008	 431,55	 1.263,18	 290,87	 121,50	 8.432,56	 16.463,97	 8.106,45	 4.277,34	

2009	 277,01	 914,38	 252,59	 85,33	 6.288,78	 12.710,81	 6.984,41	 3.497,34	

2010	 273,73	 801,97	 313,72	 91,31	 6.502,11	 15.059,73	 8.807,51	 4.890,38	

2011	 353,35	 740,11	 300,73	 101,58	 6.574,59	 16.244,52	 9.418,47	 6.144,91	

2012	 299,09	 616,36	 270,83	 95,69	 6.930,37	 15.837,43	 9.797,29	 6.906,28	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

	

	

	

	

	

	



 

Cátedra de Energía de Orkestra                   199 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

TABLA	110.	Exportaciones	por	destinos	de	la	industria	química	básica	

	 CAPV	 España	

	
Ventas	

misma	CCAA	

Ventas	
resto	de	
España	

Ventas	UE	
	

Ventas	
resto	del	
mundo	

Ventas	misma	
CCAA	

Ventas	resto	
de	España	

Ventas	UE	
	

Ventas	
resto	del	
mundo	

2000	 203,24	 439,09	 148,15	 44,52	 2.316,57	 5.913,11	 3.010,12	 1.780,38	

2001	 210,42	 487,10	 163,94	 49,13	 2.198,61	 6.139,54	 3.266,43	 1.858,54	

2002	 197,43	 567,61	 153,95	 43,13	 2.129,79	 5.984,14	 3.301,45	 1.926,59	

2003	 161,21	 672,21	 142,43	 40,39	 2.455,87	 6.032,49	 3.428,51	 1.990,18	

2004	 174,07	 622,39	 117,30	 38,79	 2.352,52	 6.393,84	 4.088,34	 1.976,49	

2005	 194,51	 623,95	 131,84	 42,26	 2.796,73	 7.181,97	 4.335,67	 2.083,34	

2006	 179,91	 669,27	 128,99	 47,09	 2.955,44	 7.824,13	 4.669,40	 2.355,20	

2007	 172,68	 689,03	 155,46	 34,96	 2.836,19	 8.647,18	 5.109,78	 2.240,98	

2008	 220,37	 605,55	 149,66	 60,59	 4.005,45	 8.693,25	 5.369,55	 2.518,65	

2009	 122,01	 386,87	 136,00	 46,33	 2.778,15	 6.280,63	 4.521,08	 1.865,56	

2010	 127,40	 265,95	 171,22	 44,56	 3.057,57	 8.459,50	 6.051,21	 2.679,81	

2011	 154,37	 264,44	 158,37	 53,60	 3.316,55	 9.459,93	 6.371,59	 3.770,33	

2012	 164,97	 220,77	 146,75	 46,89	 3.646,06	 10.140,71	 6.786,35	 3.761,23	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

El	menor	peso	lo	tienen	las	ventas	al	resto	del	mundo	en	ambos	casos,	aunque	a	nivel	
nacional	vienen	representando	entorno	al	15%.	Este	mismo	patrón	se	repite	en	el	
caso	de	 las	ventas	a	 la	UE.	A	 la	 luz	de	 los	datos	a	nivel	nacional	existe	una	mayor	
orientación	de	la	industria	química	a	la	internacionalización.	Ello	quizás	se	deba	a	que	
en	el	territorio	de	la	CAPV	existe	una	industria	gran	consumidora	de	los	outputs	de	la	
química.	

En	 todo	 caso,	 desde	 2008	 la	 propensión	 a	 la	 exportación	 de	 las	 actividades	 de	 la	
química	y	de	la	química	básica	ha	aumentado.	En	todo	caso,	en	España	las	cifras	de	
exportaciones	son	superiores	que	en	la	CAPV.	

Cabe	pensar	además	que	varios	de	los	factores	de	competitividad	que	serán	revisados,	
forman	un	obstáculo	para	que	el	auge	de	las	ventas	vascas	en	el	extranjero	supere	las	
de	sus	homólogos.	Hay	que	tener	en	cuenta	también	que,	en	términos	absolutos,	las	
ventas	de	empresas	vascas	al	extranjero	han	retrocedido.	

10.2.2. ¿Cuáles	 son	 algunas	 de	 las	 principales	 características	 de	 las	
empresas	vascas	y	españolas?	

Productividad	

Cuando	 una	 empresa	 o	 industria	 se	 enfrenta	 a	 altos	 costes	 de	 un	 cierto	 factor	 de	
producción	 (como	 el	 trabajo,…),	 es	 típico	 compensarlo	 con	 un	 alto	 grado	 de	
mecanización	y/o	automatización	(inversión	en	capital,	 innovación,	eficiencia,	etc.)	
para	 así	 reducir	 el	 coste	 total	 de	 este	 factor	 de	 producción.	 De	 esta	 manera,	 la	
industria	 alemana	 podría,	 por	 ejemplo,	 hacer	 valer	 sus	 recursos	 humanos	 de	 tal	
manera	que	sus	elevados	costes	salariales	no	le	perjudiquen.	
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En	este	sentido	se	habla	de	la	productividad	del	personal,	como	expresión	del	“Valor	
Añadido	 Bruto/personas	 ocupadas”.	 Las	 siguientes	 dos	 tablas	 muestran	 datos	
comparativos	al	respecto.	

	 TABLA	111.	Productividad	laboral	en	el	sector	químico	de	diferentes	países	 	

		 CAPV	 España	 Alemania	 Italia	 Reino	Unido	
2008	 0,0910	 0,0829 0,102 0,0686 0,1042	
2009	 0,0774	 0,0697	 0,091	 0,0669	 0,0875	
2010	 0,0802	 0,0865 0,113 0,0810 0,1075	
2011	 0,0881	 0,0947 0,111 0,0846 0,0912	
2012	 0,0859	 0,0871	 0,104	 ‐	 0,0916	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

TABLA	112.	Productividad	laboral	para	el	segmento	de	química	básica	en	
diferentes	países	

		 CAPV	 España	 Alemania	 Italia	 Reino	Unido	

2008	 0,132	 0,111 0,126 0,061 0,147	
2009	 0,109	 0,076 0,107 0,054 ‐	
2010	 0,112	 0,113 0,137 0,083 0,167	
2011	 0,143	 0,136	 0,133	 0,088	 0,125	
2012	 0,142	 0,108 0,122 ‐ 0,124	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	este	aspecto	la	industria	química	vasca	y	española	sale	bastante	bien	parada	en	
comparación	con	el	resto	de	territorios	objeto	de	comparación.	Tomando	el	año	2010	
como	referencia,	se	observa	que	la	productividad	vasca	está	en	línea	con	el	resto	de	
países	 (salvo	 Reino	 Unido,	 donde	 es	 más	 elevada)	 para	 el	 sector	 químico	 en	 su	
conjunto	 y	 con	 una	 tendencia	 más	 favorable	 que	 los	 otros	 países.	 Además,	 en	 el	
segmento	de	la	química	básica	la	productividad	muy	superior,	en	particular	al	final	
del	periodo	de	análisis	presentado.		

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)	y	Coste	laboral	unitario	(CLU)	

Otro	 componente	 importante	 en	 la	 estructura	 de	 costes	 del	 sector	 químico,	 y	 por	
tanto	 un	 elemento	 importante	 de	 la	 competitividad,	 es	 el	 coste	 de	 personal.	 Para	
apreciar	el	nivel	de	coste	de	este	elemento,	se	puede	considerar	el	coste	laboral	por	
asalariado,	CLA	(gastos	de	personal/personal	remunerado).	Las	siguientes	dos	tablas	
proporcionan	datos	al	respecto.	

TABLA	113.	Coste	laboral	por	asalariado	en	el	sector	químico	de	diferentes	
países	

	 CAPV	 España	 Alemania	 Italia	 Reino	Unido	
2008	 0,048	 0,046	 0,062	 0,046	 0,045	
2009	 0,050	 0,047	 0,06	 0,0455	 0,041	
2010	 0,047	 0,046	 0,065	 0,047	 0,043	
2011	 0,048	 0,048	 0,064	 0,049	 0,043	
2012	 0,051	 0,048	 0,067	 ‐	 0,047	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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TABLA	114.	Coste	laboral	por	asalariado	para	el	segmento	de	química	básica	
en	diferentes	países	

		 CAPV	 España	 Alemania	 Italia	 Reino	Unido	

2008	 0,0553	 0,0531 0,0718 0,0500 0,0547	
2009	 0,0601	 0,0555 0,0718 0,0502 ‐	
2010	 0,0555	 0,0548	 0,0756	 0,0525	 0,0530	
2011	 0,0564	 0,0559 0,0719 0,0548 0,0530	
2012	 0,0595	 0,0555 0,0761 ‐ 0,0524	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Como	se	puede	observar,	el	nivel	de	salario	medio	en	la	industria	química	vasca	está	
muy	a	la	par	de	sus	homólogos	europeos.	Solo	Alemania	destaca	muy	claramente	con	
salarios	medios	muy	superiores	a	 los	valores	de	 los	otros	países.	Esto	 tendría	que	
permitir	a	la	industria	química	y	química	básica	española	y	vasca	competir	en	mejores	
condiciones	con	Alemania.		

Por	lo	tanto,	con	un	coste	laboral	moderado,	y	en	relación	con	Alemania,	pero	similar	
a	 Italia	y	Reino	Unido;	y	una	productividad	media‐alta	del	 factor	humano,	sería	de	
esperar	 que	 se	 recurriera	 considerablemente	 a	 este	 factor	 de	 producción.	 Sin	
embargo,	el	peso	de	gastos	de	personal	sobre	gastos	de	explotación	ha	evolucionado	
como	muestran	las	siguientes	tablas.	

TABLA	115.	Porcentaje	de	gastos	de	personal121	sobre	gastos	de	explotación	
para	industria	química	

	 CAPV	 España	 Alemania	 Italia	 Reino	Unido	
2008	 22,7	 22,9	 15,9	 11,0	 11,0	
2009	 28,2	 25,7	 18,5	 14,0	 15,7	
2010	 27,4	 22,6	 15,8	 12,0	 13,7	
2011	 27,2	 22,2	 14,5	 11,3	 12,5	
2012	 28,5	 22,1	 15,0	 ‐	 15,8	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

TABLA	116.	Porcentaje	de	gastos	de	personal	sobre	gastos	de	explotación	para	
química	básica	

	 CAPV	 España	 Alemania	 Italia	 Reino	Unido	
2008	 15,2	 18,1	 14,3	 9,3	 7,1	
2009	 23,2	 21,0	 18,0	 12,0	 12,0	
2010	 20,9	 17,0	 15,0	 9,6	 10,7	
2011	 21,3	 16,1	 13,8	 9,0	 9,2	
2012	 22,0	 15,7	 14,2	 ‐	 13,6	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Los	 porcentajes	 presentados	 hacen	 pensar	 que	 la	 industria	 química	 vasca	 es	más	
intensiva	en	 trabajo,	 es	decir,	presenta	un	menor	grado	de	automatización,	y/o	se	

                                                 
121	Un	dato	europeo	al	respecto	muestra	que	los	costes	laborales	suponen	alrededor	del	20%	del	total	
los	costes	de	producción	de	la	industria	química,	cifra	que	encaja	con	la	empleada	que	tiene	su	origen	
en	EUROSTAT.	
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dedica	 a	 la	 fabricación	 de	 productos	 que	 se	 caracterizan	 por	 un	 mayor	 uso	 de	
personal.	 A	 la	 vez	 podría	 ser	 indicativo	 de	 una	 producción	 a	menor	 escala	 donde	
proporcionalmente	el	factor	humano	destaca	más.	No	obstante	se	trata	de	un	cambio	
pues	en	2008	la	situación	no	era	la	misma.	

Un	elemento	adicional	explicativo	es	el	siguiente.	Si	el	gasto	en	personal	es	superior	
a	 la	 media	 europea	 en	 el	 sector,	 es	 probable	 que	 la	 inversión	 en	maquinaria,	 en	
automatización	 e	 innovación	 de	 procesos,	 así	 como	 el	 gasto	 en	 I+D	 de	 nuevos	
productos,	que	son	palancas	importantes	de	competitividad,	 tenga	menos	peso.	En	
otras	palabras,	que	haya	un	efecto	de	crowding	out	de	gastos	en	factores	básicos	de	
competitividad	a	coste	de	factores	más	sofisticados	y	avanzados	de	competitividad.	
Para	confirmar	todo	lo	anterior,	se	presenta	el	ratio	del	coste	laboral	unitario.	

GRÁFICO	103.	CLU		

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	el	caso	de	la	química	el	CLU	de	la	industria	química	vasca	y	española	se	mantiene	
en	niveles	elevados	y	en	el	promedio	de	datos	presentados.	Algo	similar	sucede	en	el	
caso	de	la	química	básica.	

Tamaño	del	sector	

En	primer	lugar,	se	debe	comentar	que	el	número	de	empresas	en	el	sector	químico	y	
en	la	química	básica	se	ha	reducido,	especialmente	en	2012	en	la	CAPV.	Sin	embargo,	
en	Alemania	se	observa	una	tendencia	al	alza,	igual	que	en	la	República	Checa.	

En	 lo	 que	 al	 volumen	 de	 empleo	 generado	 se	 refiere,	 se	 observa	 una	 caída	
considerable	en	el	empleo	de	 la	química	a	nivel	nacional.	En	el	caso	de	 la	CAPV,	 la	
caída	del	empleo	se	produce	en	ambas	actividades.	En	todo	caso,	se	estima	que	genera	
más	de	540.000	empleos	directos	e	inducidos	(Feique,	2016b).	
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Otro	 factor	para	 la	competitividad	es	el	 tamaño	medio	de	 las	empresas.	Aunque	 la	
dimensión	 y	 el	 incremento	 del	 tamaño,	 no	 es	 un	 objetivo	 en	 sí	 mismo;	 sí	 que	
normalmente	 influye	 en	 la	 competitividad	 de	 las	 empresas	 porque	 a	 mayor	
dimensión	 se	 consiguen	 más	 fácilmente	 economías	 de	 escala	 y	 ahorros	 o	 una	
amortización	de	las	inversiones	así	como	una	mayor	eficiencia.	Las	empresas	vascas	
tienen	 un	 menor	 tamaño	 medio	 que	 las	 españolas	 y	 europeas	 consideradas	
(Alemania,	 Italia	 y	 Reino	 Unido),	 salvo	 Italia.	 En	 el	 caso	 de	 la	 química	 básica	 las	
empresas	 de	 la	 CAPV	 son	 siempre	 de	 menor	 tamaño,	 aunque	 con	 una	 mayor	
estabilidad	del	mismo.	

Este	 aspecto	 juega,	 en	 el	 caso	 de	 la	 CAPV	 en	 clara	 desventaja	 frente	 a	 sus	
competidores	 extranjeros.	 En	 ocasiones	 se	 plantea	 la	 duda	 de	 la	 relevancia	 del	
tamaño	para	la	competitividad	y	la	supervivencia,	y	podría	opinarse	que	es	relativo	
dado	que	existen	empresas	de	tamaño	reducido,	por	ejemplo	en	la	CAPV,	que	se	han	
internacionalizado	muy	bien.		

En	 este	 sentido,	 en	 el	 territorio	 de	 la	 CAPV	 existen	 tres	 tamaños	 principales	 de	
empresas.	Primero	están	las	pequeñas.	Con	50	personas	como	máximo,	muchas	de	
ellas	son	empresas	familiares	y	tienen	un	tamaño	de	alrededor	de	20	personas.	Estas	
empresas	se	dedican	fundamentalmente	a	la	venta	regional	y	como	máximo	a	la	zona	
norte.	Especializadas	en	tiradas	cortas,	trabajan	en	mercados	fragmentados	con	alta	
competencia	entre	un	sinfín	de	agentes.	La	competencia	que	tiene	es	reducida	por	que	
la	gran	mayoría	opera	en	un	perímetro	geográfico	pequeño	e	intentan	no	solaparse	
demasiado.	

A	 continuación	 están	 las	 empresas	 intermedias.	 Cuentan	 con	 operaciones	
internacionales	 y	 realizan	 I+D	 propio.	 Generalmente	 han	 acabado	 en	 manos	
extranjeras.	Tienen	entre	50	y	100	empleados,	y	muchas	de	ellas	tienen	el	centro	de	
decisión	 fuera	del	País	Vasco.	Una	gran	parte	de	ellas	 fabrican	grandes	volúmenes	
para	ser	distribuidos	en	mercados	internacionales.		

Finalmente	 se	 encuentran	 las	 empresas	 más	 grandes,	 que	 fabrican	 grandes	
volúmenes	para	su	venta	en	mercados	internacionales.	Buena	parte	de	su	producción	
se	destina	a	la	exportación.	La	competencia	de	estas	empresas	proviene	muchas	veces	
de	 filiales	 de	 su	 matriz	 ubicadas	 en	 otros	 países.	 Suelen	 dedicarse	 a	 actividades	
industriales	 intensivas	 en	 energía	 y	 poco	 intensivas	 en	mano	de	 obra.	De	 ahí	 que	
realicen	 inversiones	 en	 eficiencia	 energética	 y	 en	 el	 cumplimento	 de	 normativa	
medioambiental.	

Tanto	el	tamaño	empresarial	en	si,	como	la	falta	de	financiación	y/o	las	condiciones	
de	financiación	a	las	Pymes	del	sector,	son	factores	que	pueden	explican	los	motivos	
de	que	una	parte	de	la	industria	química	de	la	CAPV	haya	tenido	problemas.	

Algunas	empresas	han	sido	objeto	de	compra	por	terceros	que	a	lo	largo	del	tiempo	
desinvierten.	Necesitan	aumentar	la	eficiencia	entre	sus	partes	y	acaban	apostando	
por	 las	 entidades	 de	más	 tamaño	 y	 con	más	 economías	 de	 escala	 o	 instalaciones	
modernas	que	requieran	menos	inversiones.		



 

Precios de la energía y competitividad industrial  204 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

Innovación	

El	ámbito	de	 la	 innovación	permite	a	 las	empresas	 incrementar	su	competitividad,	
siendo	así	una	alternativa	a	la	competencia	sobre	costes.		

Muchas	 empresas	 se	 han	 especializado	 en	 algún	 sector	 específico	 que	 sirve	 de	
usuario/comprador	de	sus	productos.	Esto	muestra	que	 las	empresas	químicas	no	
actúan	en	el	vacío.	

TABLA	117.	Gastos	en	I+D	sobre	cifra	de	negocio		

	 Química	 Química	básica	
	 CAPV	 España	 Alemania	 Italia	 Reino	Unido	 CAPV	 España	
2008	 3,3	 2,2	 2,3	 2,5	 0,7	 2,9	 2,6	
2009	 2,7	 2,4	 2,6	 2,8	 0,8	 2,5	 2,5	
2010	 2,9	 2,0	 2,1	 2,5	 0,8	 3,4	 1,9	
2011	 3,2	 1,7	 2,0	 1,8	 0,7	 3,6	 1,5	
2012	 3,8	 1,9	 2,2	 ‐	 ‐	 4,0	 1,7	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Aquí	se	ve	que	la	industria	química	vasca	muestra	un	empeño	innovador	por	encima	
de	España	y	de	los	países	europeos122	objeto	del	estudio.	Cabe	señalar,	sin	embargo,	
que	cuando	se	comparan	datos	de	EUSTAT	(Encuesta	de	la	Innovación	Tecnológica)	
con	 datos	 del	 estudio	 EFIGE	 (Bruegel‐Unicredit	 dataset,	 que	 permite	 indagar	 en	
dónde	 ponen	 las	 empresas	 el	 acento	 cuando	 innovan123);	 el	 sector	 químico	 vasco	
parece	 tener	más	 un	 perfil	 de	 innovación	 de	 adopción	 de	 novedades	 (technology	
acquisition	e	introducción	de	ideas	de	terceros)	que	de	desarrollar	nuevas	tecnologías	
por	cuenta	propia.		

De	allí	que	surge	una	imagen	de	“seguidor	diligente	de	tendencias”	y	de	ser	activo	en	
innovación	 en	 proceso,	 en	 lugar	 de	 gastar	 grandes	 sumas	 en	 I+D	 interno	 y	 de	
introducir	 novedades	 propias.	 Parece	 seguir	 por	 tanto	 más	 una	 estrategia	 de	
innovación	 aplicada	 y	 de	 introducir	 las	 mejores	 tecnologías	 disponibles	 (best	
available	techniques)	que	de	ser	pionero	en	investigación	fundamental.	

En	 la	 industria	 química	 española,	 aproximadamente	 el	 60,1%	 de	 las	 empresas	
mantienen	actividad	innovadora,	cifra	muy	por	encima	del	promedio	industrial	que	
apenas	alcanzaba	el	20,3%	en	2013.	Para	estas	empresas,	la	intensidad	innovadora	
alcanzaba	el	2,16%	de	la	cifra	de	negocios	y	un	2,14%	de	gastos	de	I+D	sobre	la	cifra	
de	negocios	(Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo,	2015).		

                                                 
122	A	nivel	de	la	UE,	desde	1991	se	ha	mantenido	el	nivel	global	del	inversión	en	I+D	alrededor	de	los	
ocho	millones	 de	 euros.	 Como	 las	 ventas	 se	 han	 duplicado,	 ha	 hecho	 que	 el	 ratio	 de	 inversión	 en	
I+D/cifra	de	negocios	se	ha	dividido	por	la	mitad,	mostrando	un	ratio	de	1,6%	en	2013.	La	reducción	
de	este	ratio	no	es	sólo	exclusiva	de	la	UE	y	sus	países,	sino	que	se	repite	en	Japón,	Suiza,	EEUU,	China	
y	Rusia	(CEFIC,	2016).	
123	Distinguiendo	 entre	 innovación	de	producto,	 proceso,	 de	marketing	 y	 de	 organización,	 por	 una	
parte,	y	midiendo	el	uso	de	métodos	de	protección	de	innovaciones,	por	otra	parte.	
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En	España,	el	sector	químico	ha	sido	de	los	más	activos	en	innovación	y	es	el	que	más	
recursos	destina	a	la	I+D+i,	acumulando	en	sus	empresas	el	20%	de	las	inversiones	y	
el	24%	de	los	investigadores	del	conjunto	de	la	industria	nacional.	

Esta	 necesidad	 ha	 propiciado	 la	 cooperación	 entre	 empresas	 y	 centros	 públicos	 y	
privados	de	investigación,	esencialmente	en	áreas	tan	relevantes	para	el	futuro	como	
los	 nuevos	 materiales,	 la	 nanotecnología,	 la	 biotecnología	 industrial,	 etc.	 Bajo	 el	
prisma	de	la	sostenibilidad	(Labat	&	Pingarrón,	2015).		

En	lo	que	se	refiere	a	la	inversión	sobre	VAB,	se	muestran	datos	en	el	siguiente	gráfico.	

GRÁFICO	104.	Inversión/VAB	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	base	a	los	datos,	se	puede	decir	que	la	propensión	inversora	del	sector	químico	
vasco	está	grosso	modo	alineada	con	la	de	Reino	Unido.	A	su	vez,	la	industria	química	
española	 se	 encuentra	 en	 el	 entorno	 de	 Alemania,	 no	 percibiéndose	 grandes	
disparidades.	

Por	lo	tanto,	los	principales	cambios	en	el	sector	están	relacionados	con	las	nuevas	
tecnologías,	y	especialmente	con	su	introducción	en	los	procesos	productivos	y	en	los	
productos	 finales.	 Estos	 cambios	 tienen	 que	 ver	 con	 la	 automatización	 de	 los	
procesos,	 la	 introducción	 de	 regulaciones	 medioambientales	 y	 de	 calidad,	 la	
concentración	empresarial,	el	lanzamiento	de	nuevos	productos,	el	incremento	de	la	
competencia	 exterior,	 la	 innovación	 tecnológica	 y	 en	 la	 prevención	 de	 riesgos	
laborales.	 De	 esta	 manera,	 las	 plantas	 de	 producción	 están	 cada	 vez	 más	
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informatizadas,	 dando	 lugar	 a	 procesos	 progresivamente	 más	 seguros	 y	 a	 la	
necesidad	de	contar	con	personas	con	más	formación	y	más	adaptada	a	la	industria.	

El	futuro	de	la	química	está	en	su	capacidad	de	innovación,	en	su	capacidad	de	ofrecer	
respuestas	 adecuadas	 a	 las	 necesidades	 fundamentales	 como	 la	 salud,	 la	
alimentación,	 la	energía,	 el	 agua,	 la	edificación,	etc.	 (Labat	&	Pingarrón,	2015).	No	
obstante,	 el	 sector	 químico	 español	 realiza	 el	 14%	 de	 la	 inversión	 industrial.	 La	
inversión	en	I+D+i	se	mantiene	en	el	entorno	del	25%	del	total	industrial	desde	2006,	
con	una	inversión	anual	de	807	millones	de	euros	en	2013	(Feique,	2015).	Además,	
empleaba	al	21,1%	del	personal	investigador	del	sector	industrial	en	2014	(Feique,	
2016).	

10.3. Costes	energéticos	

10.3.1. ¿Cuáles	 son	 los	 costes	 energéticos	 a	 los	 que	 se	 enfrentan	 las	
empresas	vascas	y	españolas	frente	a	sus	competidores?	

En	el	sector	químico	en	general,	existen	diversos	procesos	productivos	complejos	que	
requieren	 de	 un	 uso	 intensivo	 de	 energía	 eléctrica,	 llegando	 en	 algunos	 casos	 a	
constituir	el	primer	coste	de	producción,	por	delante	de	 la	materia	prima	y	de	 los	
salarios.	Podría	 llegar	a	suponer	el	50%	de	 los	costes	totales	de	producción.	Como	
consecuencia,	 existen	 empresas	 que	 están	 viendo	 como	 su	 producción	 se	 está	
trasladando	a	países	europeos	con	un	coste	de	 la	energía	más	económico	 (Feique,	
2013b).		

Es	 por	 ello,	 que	 la	 asociación	 Feique	 señaló,	 en	 2013,	 que	 la	 energía	 y	 el	 marco	
regulatorio	eran	dos	parámetros	fundamentales	de	la	competitividad	de	la	industria	
química	 en	 España.	 Por	 ello,	 se	 hacía	 necesario	 desarrollar	 un	 mix	 energético	
eficiente,	 regular	 la	 elevada	 fiscalidad	 energética,	 dotar	de	 transparencia	 al	 sector	
energético,	etc.	(Feique,	2013a).	

Analizando	 los	diferentes	parámetros	 energéticos	del	 sector,	 se	puede	observar	 el	
ratio	de	gastos	energéticos	sobre	gastos	de	personal.	Antes	de	2004	tenía	un	valor	del	
ratio	reducido,	pero	desde	entonces	ha	aumentado	de	una	manera	bastante	llamativa.	
Para	la	química	el	ratio	fue	de	43,15%	para	España	y	de	24,92%	en	la	CAPV.	En	el	caso	
de	la	química	básica	el	ratio	alcanzó	el	85%	de	los	gastos	de	personal	en	España.	En	
la	CAPV	dicho	ratio	aumentó	también,	hasta	el	58%.		
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GRÁFICO	105.	Gastos	energéticos/gastos	de	personal	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Para	dar	una	idea	del	peso	que	tiene	el	gasto	energético	en	la	estructura	de	costes	de	
la	industria	química,	se	presenta	el	siguiente	gráfico,	que	pone	en	relación	los	gastos	
energéticos	frente	a	los	gastos	de	explotación.	

GRÁFICO	106.	Gastos	energéticos/gastos	de	explotación	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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La	CAPV	se	enfrenta	a	un	menor	ratio	de	coste	energético	sobre	gasto	de	explotación	
que	los	países	con	los	que	se	ha	comparado,	pero	en	todos	los	casos	se	detecta	una	
tendencia	al	alza.	

TABLA	118.	Gasto	energético	sobre	gastos	de	explotación	(valores	medios	en	
porcentaje)	

	 CAPV	 España

	 2000 2005 2010 2000 2005 2010	
Química	 3,58 5,62 6,91 4,17 6,48 9,61	

Química	básica	 4,66	 8,8	 12,47	 7,72	 11,55	 13,87	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Para	 poner	 los	 anteriores	 porcentajes	 en	 perspectiva,	 habría	 que	 referirse	 al	
Commission	Staff	Working	Document	(2014)	20	final/2,	que	indica	que	en	2010	el	
gasto	medio	en	energía	sobre	los	costes	totales	de	producción	era	del	4‐4,25%	para	
la	industria	química	en	la	UE‐27	(p.	135).	Este	dato	es	sensiblemente	inferior	a	los	
porcentajes	para	España	y	el	País	Vasco	entre	los	periodos	2005‐2009	y	2010‐2012	
que	se	presentan	en	la	tabla	anterior.	

Esto	puede	ser,	por	una	parte,	fruto	del	hecho	de	que	los	precios	de	inputs	energéticos	
son	más	altos	para	la	industria	española/vasca,	aunque	esto	parece	solo	ser	el	caso	a	
partir	de	2010,	cuando	empieza	a	empeorar	este	dato	para	la	industria	química	de	
España	y	País	Vasco	en	comparación	con	la	europea.	Por	otra	parte,	puede	ser	fruto	
de	una	menor	eficiencia	energética.	Finalmente,	podría	ser	también	el	resultado	del	
uso	de	procesos	productivos	diferentes	a	 lo	que	aplican	 las	 industrias	químicas	en	
otros	países.	

En	 todo	 caso,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 industria	 química	 española	 y	 vasca	 se	
enfrenta	a	una	mayor	subida	de	precios	energéticos	 (como	se	verá	en	el	apartado	
10.3.2.)	 y	 a	 un	 mayor	 aumento	 del	 gasto	 energético	 vis‐a‐vis	 los	 precios	 de	 los	
productos	finales,	que	sus	homólogos	europeos;	es	probable	que	el	peso	de	la	factura	
energética	en	la	estructura	de	costes	de	la	industria	química	española	y	vasca,	que	ya	
era	 superior	 al	 de	 sus	 homólogos	 europeos,	 se	 incremente	 más,	 creando	 así	 una	
brecha	aún	mayor	con	sus	competidores	europeos.	

La	 siguiente	 tabla	 muestra	 el	 ratio	 gasto	 energético/VAB	 que	 muestra,	 en	 cierta	
medida,	la	eficiencia	del	proceso.	Como	se	puede	observar,	desde	el	inicio	de	la	crisis,	
este	ratio	ha	seguido	una	trayectoria	descendiente,	que	en	algunos	casos	ha	sido	más	
pronunciada	que	en	otros.	Sin	embargo,	la	evolución	de	la	química	básica	no	ha	sido	
la	misma.	Por	el	contrario,	si	bien	en	un	inicio	disminuyó,	luego	comenzó	a	aumentar,	
salvo	 en	 el	 caso	 de	 la	 CAPV	 y	 de	 Italia,	 donde	 la	 tendencia	 en	 el	 período	 ha	 sido	
decreciente.	
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TABLA	119.	Gasto	energético/VAB	

	 año	 CAPV	 España	
República	
Checa	

Alemania	 Francia	 Italia	
Reino	
Unido	

Química	

2008	 18,90%	 18,47%	 30,79%	 20,72%	 15,22%	 32,49%	 16,44%	

2009	 15,42%	 23,28%	 28,26%	 20,91%	 15,60%	 23,87%	 14,33%	

2010	 12,95%	 20,70%	 24,85%	 19,67%	 13,36%	 14,95%	 14,34%	

2011	 13,84%	 22,46%	 24,97%	 19,58%	 15,39%	 27,20%	 16,28%	

2012	 16,70%	 26,54%	 30,96%	 21,51%	 ‐	 ‐	 19,40%	

Química	
básica	

2008	 34,87%	 30,12%	 34,85%	 26,91%	 28,22%	 71,17%	 26,34%	

2009	 27,31%	 47,29%	 36,48%	 27,99%	 29,83%	 59,08%	 20,72%	

2010	 23,44%	 35,98%	 29,71%	 26,10%	 23,58%	 33,26%	 20,30%	

2011	 23,46%	 36,68%	 30,47%	 25,55%	 27,26%	 68,33%	 28,48%	

2012	 28,31%	 47,79%	 39,23%	 29,36%	 ‐	 ‐	 33,50%	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

A	continuación	se	muestra	la	distribución	del	gasto	energético	por	energías.	

TABLA	120.	Distribución	del	gasto	energético	por	energías	(%)	

	

año	

España	 CAPV	

	
Electricidad/	
energía	

Gas/	
energía	

Otros	
combustibles/	

energía	

Electricidad/	
energía	

Gas/	
energía	

Otros	
combustibles/	

energía	

Química	

2000	 42,09	 34,05	 23,86	 59,56	 27,56	 12,88	

2005	 40,44	 39,16	 20,40	 53,27	 28,37	 18,36	

2010	 43,41	 39,77	 16,82	 58,37	 22,68	 18,95	

Química	
básica	

2000	 42,50	 30,06	 27,44	 66,54	 18,84	 14,62	

2005	 39,92	 38,16	 21,92	 60,83	 23,70	 15,47	

2010	 44,54	 38,59	 16,88	 61,36	 24,43	 14,21	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

La	energía	predominante	es	la	electricidad,	tanto	en	la	química	en	general	como	en	la	
básica	y	tanto	en	España	como	en	la	CAPV.	Sin	embargo,	la	evolución	del	gas	es	muy	
diferente.	En	este	sentido,	se	observa	que	a	nivel	nacional	el	gas	está	adquiriendo	cada	
vez	mayor	relevancia	en	ambas	actividades.	No	es	así	en	la	CAPV,	donde	la	química	
está	perdiendo	peso	a	favor	de	otros	combustibles.	En	todo	caso,	el	papel	de	los	otros	
combustibles	en	la	CAPV	es	menor	que	a	nivel	nacional.		

En	 Alemania	 la	 industria	 química	 depende	 fundamentalmente	 del	 gas	 natural,	
jugando	el	coste	de	la	electricidad	un	papel	relativo	(Morris,	2015).		

En	 términos	 de	 intensidad	 energética	 medida	 como	 el	 ratio	 entre	 consumos	
energéticos	sobre	la	producción	industrial,	el	sector	químico	en	general	presentaba	
en	2013,	un	porcentaje	del	11,1%,	sólo	por	detrás	de	las	actividades	de	producción	y	
distribución	 de	 energía	 eléctrica	 y	 gas	 (29,8%)	 y	 coquerías	 y	 refino	 de	 petróleo	
(18,6%),	 y	 por	 delante	 del	 promedio	 de	 la	 industria	 del	 6,4%	 (Subsecretaría	 de	
Industria,	Energía	y	Turismo.	Secretaría	General	Técnica,	2015).		
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Ciertamente	el	coste	de	la	energía	en	un	sector	como	el	químico,	tan	intensivo	en	ella,	
supone	 que	 ante	 un	 aumento	 del	 precio	 de	 los	 productos	 energéticos,	 haya	 una	
elevada	 sensibilidad,	 aumentando	 los	 precios	 de	 los	 productos	 industriales.	 En	 la	
química,	ante	un	aumento	del	1%	de	los	costes	de	extracción	de	crudos	de	petróleo	y	
gas,	 el	 aumento	 de	 los	 precios	 de	 los	 productos	 es	 del	 0,108%,	 por	 encima	 del	
promedio	industrial.	En	el	caso	de	un	aumento	de	los	precios	de	la	energía	eléctrica,	
el	 aumento	 de	 los	 precios	 de	 los	 productos	 industriales	 sería	 de	 0,071%	
(Subsecretaría	de	Industria,	Energía	y	Turismo.	Secretaría	General	Técnica,	2015).		

La	energía	se	ha	convertido	en	el	primero	de	los	objetivos	estratégicos	del	sector124.	
El	 objeto	 es	 lograr	 un	 precio	 competitivo	 de	 la	 energía	 para	 las	 actividades	
industriales	respecto	a	los	países	del	entorno	europeo	y	global	(Feique,	2016b).	

10.3.2. ¿Qué	impacto	han	tenido	las	variaciones	del	precio	de	la	energía	
sobre	los	precios	de	los	productos?	

En	primer	lugar	se	presenta	una	tabla	con	la	evolución	del	índice	de	precios	de	los	
productos	energéticos	incluyendo	los	sectores	05,	06,	19,	35	y	36	de	la	agrupación	
sectorial	de	energía.	

TABLA	121.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	
energético	por	país	(año	base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	

UE‐27	 113,05	 119,59	 117,88	

UE‐15	 113,50	 119,99	 118,24	

Alemania	 109,69	 112,98	 112,03	

España	 115,31	 126,44	 127,05	

Francia	 111,08	 118,61	 118,07	

Italia	 108,92	 121,07	 115,40	

Reino	Unido	 128,35	 132,33	 131,22	

Fuente:	EUROSTAT.	

Los	 precios	 en	 España	 se	 han	 incrementado	 un	 27%	 entre	 2010‐2013,	 lo	 cual	 es	
considerablemente	más	de	lo	que	ha	subido	la	factura	energética	(a	consumo	igual)	
en	otros	países.	

A	continuación	se	presenta	cómo	dichas	subidas	van	más	allá	de	la	subida	de	precios	
que	el	propio	sector	ha	podido	aplicar	a	sus	productos	finales,	y	que	generalmente	se	
rigen	por	tendencias	de	oferta‐demanda	en	mercados	internacionales.	

	

	

                                                 
124	El	resto	de	objetivos	son	por	orden:	materias	primas,	infraestructuras	logísticas	y	de	transporte,	
marco	regulatorio	y	administrativo,	inversiones	productivas,	demanda	interna,	internacionalización,	
innovación	y	desarrollo	 tecnológico,	productividad,	 responsabilidad	social	empresarial.	Téngase	en	
cuenta	el	orden	en	que	establece	de	objetivos	para	el	período	2016‐2020.	
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TABLA	122.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	de	la	
química	por	país	(año	base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	

UE‐27	 109,46	 112,76	 111,66	

UE‐15	 109,37	 112,51	 111,28	

Alemania	 108,05	 111,23	 109,91	

España	 109,02	 113,13	 113,60	

Francia	 109,05	 111,99	 109,69	

Italia	 107,22	 108,77	 108,67	

Reino	Unido	 107,82	 108,37	 106,46	

Fuente:	EUROSTAT.	

Aunque	el	sector	químico	en	España	haya	podido	subir	sus	precios	promedio	de	sus	
productos	finales	por	encima	de	sus	homólogos	extranjeros	(los	precios	de	productos	
químicos	finales	incrementaron	en	el	mercado	Español	un	13,6%	entre	2010‐2013,	
frente	a	un	11,3‐11,7%	para	el	promedio	de	 la	UE),	 la	química	española	 tiene	una	
posición	 comparativa	 desfavorable	 respecto	 a	 sus	 homólogos	 si	 se	 comparan	 las	
subidas	de	precios	energéticos	por	país	con	las	subidas	de	los	precios	de	los	productos	
finales	 del	 sector	 por	 países.	 Realizando	 esa	 comparativa	 se	 obtiene	 el	 siguiente	
“panorama”.	

TABLA	123.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	de	la	química	(año	

base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	

UE‐27	 3%	 6%	 6%	

UE‐15	 4%	 7%	 6%	

Alemania	 2%	 2%	 2%	

España	 6%	 12%	 12%	

Francia	 2%	 6%	 8%	

Italia	 2%	 11%	 6%	

Reino	Unido	 19%	 22%	 23%	

Nota:	%	en	el	que	aumentan	los	precios	de	la	energía	por	encima	de	los	aumentos	de	precio	de	los	productos.	

Fuente:	elaboración	propia.	

Salvo	en	el	Reino	Unido,	ningún	país	europeo	muestra	una	 tendencia	 tan	negativa	
como	la	de	España	en	cuanto	incremento	del	precio	de	la	energía,	que	es	superior	al	
incremento	 del	 precio	 de	 los	 productos	 finales	 del	 sector	 químico.	 En	 el	 caso	 de	
España	se	está	ante	una	pérdida	de	margen	de	un	12%	entre	2010‐2013.	

Por	lo	tanto,	si	los	precios	de	las	fuentes	energéticas	estaban	relativamente	a	la	par	
con	otros	países	europeos	en	2010,	en	los	años	siguientes	la	competitividad	por	coste	
de	input	energético	se	ha	deteriorado	sensiblemente	para	la	industria	química	vasca	
y	española.	Es	decir,	esos	incrementos	no	han	sido	compensados	con	incrementos	de	
los	precios	de	los	productos	finales	del	sector.		
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De	ahí	que	se	pueda	afirmar	que	la	industria	química	en	España	viene	afectada	de	dos	
maneras.	 Primero,	 porque	 la	 subida	de	 coste	 energético	 supone	presión	 sobre	 los	
márgenes	 de	 venta	 de	 sus	 productos	 finales.	 Segundo,	 porque	 el	 aumento	 de	 los	
gastos	energéticos	“empuja”	al	alza	los	precios	finales	de	productos	químicos,	lo	que	
le	hace	perder	“competitividad”	o	estar	en	una	situación	de	desventaja	comparativa	
en	el	mercado	internacional	donde	se	enfrenta	a	productos	similares	procedentes	de	
otros	lugares	de	producción.		

10.3.3. ¿Cómo	han	afectado	las	variaciones	del	precio	de	la	energía	y	de	
los	productos	a	la	rentabilidad	de	las	empresas?	

Como	 se	 ha	 indicado	 con	 anterioridad,	 las	 adquisiciones	 de	 gas	 son	 casi	 tan	
importantes	 como	 las	 de	 electricidad	 a	 nivel	 nacional	 en	 ambas	 actividades.	 Sin	
embargo,	en	el	 caso	de	 la	CAPV,	el	gasto	en	electricidad	es	muy	superior.	Por	este	
motivo,	 y	 como	 consecuencia	 de	 los	 sucesivos	 incrementos	 del	 precio	 de	 la	
electricidad	en	España,	es	de	esperar	que	la	competitividad	o	el	margen	de	actuación	
de	las	empresas	químicas	se	hayan	reducido.	Sin	embargo,	en	el	caso	de	la	CAPV	y	de	
España	 se	 observa	 un	 ratio	 gasto	 energético	 sobre	 VAB	 menor	 que	 en	 otros	
territorios.	

Se	 observa	 que	 en	 la	 CAPV	 se	 está	 tratando	 de	 reducir	 dicho	 ratio,	 con	 aparente	
buenos	 resultados.	No	 así	 está	 sucediendo	 a	nivel	nacional,	 donde	 se	 observa	una	
evolución	 más	 errática,	 pero	 con	 ligeros	 repuntes.	 En	 todo	 caso,	 las	 cifras	 se	
encuentran	lejanas	de	las	de	Alemania.	

GRÁFICO	107.	Gasto	energético/VAB	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

A	la	luz	de	lo	anterior,	pareciera	que	la	CAPV	en	particular	tendría	menos	problemas	
como	consecuencia	del	coste	energético	para	competir	que	las	empresas	españolas.	
No	obstante,	 éstas	últimas	 tampoco	 lo	deberían	de	 tener	en	 la	medida	en	que	hay	
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países	como	Alemania	y	la	República	Checa	que	también	tienen	elevados	niveles	de	
este	ratio.	

Ante	la	síntesis	de	hallazgos	presentados	anteriormente,	es	de	interés	ver	si	se	puede	
percibir	 alguna	 relación	 de	 los	 indicadores	 de	 output	 del	 sector	 que	 reflejen	 su	
competitividad	 en	 el	 mercado.	 En	 términos	 de	 ventas,	 se	 presenta	 la	 siguiente	
evolución	en	los	últimos	años.	

TABLA	124.	Facturación	del	sector	químico	en	el	País	Vasco	en	millones	de	
euros	

	 Sector	químico	 Química	básica	

2008	 2.107,1	 1.036,2	

2009	 1.529,3	 691,2	

2010	 1.480,7	 609,1	

2011	 1.495,8	 630,8	

2012	 1.281,9	 579,4	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	EUSTAT.	

Se	 percibe	 que	 la	 industria	 química	 vasca	 ha	 sufrido	una	 caída	 substancial	 en	 sus	
ventas	(40‐45%),	de	tal	forma,	que	difícilmente	puede	ser	una	consecuencia	sólo	de	
la	 evolución	 de	 los	 factores	 analizados	 en	 los	 párrafos	 anteriores.	 Debe	 de	 haber	
también	otros	factores	que	lo	expliquen,	como	la	eclosión	de	la	crisis	mundial	en	los	
años	en	cuestión	o	un	proceso	de	desinversión	(reducción	de	la	actividad,	cierre	de	
plantas	o	líneas,	deslocalización125,	etc.).	Obviamente,	los	factores	de	competitividad	
con	carácter	negativo	pueden	agravar	la	tendencia	presentada	por	las	ventas	anuales	
del	sector.	

Si	 se	 trata	 de	 poner	 el	 descenso	 de	 ventas	 del	 sector	 químico	 en	 la	 CAPV	 en	
perspectiva	con	lo	acontecido	en	otros	países,	se	obtiene	la	siguiente	imagen.	

TABLA	125.	Evolución	de	ventas	anual	para	industria	química	(año	base	2008)	

	 CAPV	 España	 Alemania	 Italia	
Reino	
Unido	

CAPV	

2009	 72,6	 79,0	 82,0	 82,1	 76,1	 64,2	
2010	 70,3	 94,6	 101,5	 92,1	 90,0	 71,1	
2011	 71,0	 103,0	 110,9	 98,8	 95,5	 77,8	
2012	 60,8	 105,9	 110,9	 97,8	 94,3	 64,7	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

	

	

	

	

                                                 
125	Tal	vez	el	sector	se	caracteriza	por	una	fuerte	dependencia	de	casas	matrices	extranjeras	que	han	
decidido	en	los	últimos	años	de	cerrar	plantas	o	traspasar	actividades	del	País	Vasco	hacia	fuera.	
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TABLA	126.	Evolución	de	las	ventas	anuales	para	la	química	básica	(año	base	
2008)	

	 CAPV	 España	 Alemania	 Italia	
Reino	
Unido	

CAPV	

2009	 66,7	 75,0	 82,0	 81,6	 75,2	 53,5	
2010	 58,8	 98,4	 101,5	 94,7	 97,5	 61,7	
2011	 60,9	 111,3	 111,0	 101,6	 105,1	 65,9	
2012	 55,9	 118,2	 111,0	 96,9	 103,7	 44,5	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	su	conjunto,	las	cifras	muestran	una	imagen	de	un	sector	químico	en	la	CAPV	que,	
en	mayor	medida,	ha	visto	caer	tanto	los	márgenes	sobre	sus	ventas,	en	términos	de	
VAB,	como	sus	volúmenes	de	venta,	lo	cual	no	parece	estimular	las	inversiones	que	la	
industria	pudiera	realizar	en	apoyo	de	su	competitividad.	

Esto	 ha	 sucedido	 a	 pesar	 de	 que,	 como	 se	 puede	 observar	 las	 empresas	 se	 han	
internacionalizado	considerablemente;	probablemente	en	un	esfuerzo	por	mantener	
su	actividad.	

GRÁFICO	108.	Peso	de	las	exportaciones	en	las	ventas	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

A	pesar	de	ello,	los	resultados	de	la	química	vasca	son	negativos,	habiendo	caído	hasta	
la	mitad	en	la	CAPV.	
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TABLA	127.	Evolución	del	resultado	del	ejercicio	

	 Química	 Química	básica	

año	 CAPV	 España	 CAPV	 España	

2008	 140,11	 1.056,41	 88,73	 386,30	

2009	 65,97	 145,39	 51,98	 ‐411,62	

2010	 64,43	 1.521,63	 36,46	 682,11	

2011	 85,18	 1.320,87	 65,79	 529,94	

2012	 74,61	 1.215,52	 67,65	 472,65	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Por	 su	 parte,	 las	 empresas	 nacionales	 también	 han	 sufrido,	 aunque	 menos	 este	
panorama,	con	la	reducción	del	margen	obtenido.	

TABLA	128.	Evolución	del	VAB	

	 Química	 Química	básica	

año	 CAPV	 España	 CAPV	 España	

2008	 471,86	 7.756,28	 193,73	 3.608,86	

2009	 367,58	 5.928,53	 144,91	 2.203,94	

2010	 365,73	 7.311,05	 133,85	 3.271,53	

2011	 380,84	 7.768,34	 165,00	 3.817,53	

2012	 336,30	 7.027,53	 153,15	 3.070,29	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

10.4. Conclusiones	

La	química	es	un	sector	muy	amplio	que	presenta	numerosas	especificidades.	Entre	
ellas	el	hecho	de	tener	una	gran	gama	de	productos	muy	diferentes	y	con	procesos	
productivos	muy	distintos,	algunos	de	ellos	muy	intensivos	en	energía.	

Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	en	este	estudio	se	ha	mostrado	que	el	sector	químico	
español	depende	en	gran	medida	de	la	innovación.	Por	este	motivo,	muestra	elevadas	
cifras	de	inversiones	en	I+D	que	le	permiten	competir	en	el	mercado	internacional,	
que	se	caracteriza	por	un	creciente	exceso	de	capacidad,	donde	China	tiene	más	del	
30%	de	la	cuota	mundial	del	mercado.	En	este	sentido	son	muy	destacables	las	cifras	
del	 sector	 químico	 de	 la	 CAPV	 que	 presenta	 un	 ratio	 de	 gastos	 de	 I+D/cifra	 de	
negocios	superior	a	los	países	con	los	que	se	ha	comparado.	

En	 este	 contexto	 resulta	 importante	 la	 existencia	 de	 regímenes	 fiscales	 que	
favorezcan	la	innovación,	especialmente	para	las	pequeñas	y	medianas	empresas,	con	
menor	capacidad	financiera	para	iniciar	proyectos	estratégicos	más	allá	del	corto	y	
medio	plazo.	

La	química	española	y	vasca,	compiten	fundamentalmente	en	la	UE,	pero	alrededor	
de	un	30%	de	las	exportaciones	llegan	a	América	y	Oceanía.	El	sector	se	caracteriza	
por	contar	con	empresas	de	menor	tamaño	que	los	grandes	competidores.	Las	más	
grandes,	con	mayor	producción,	podrán	automatizar	mejor	los	procesos,	quedando	
entonces	 pendientes	 de	 la	 evolución	 de	 los	 costes	 energéticos.	 Por	 su	 parte,	 las	
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pequeñas	 empresas,	 que	 operan	 en	 segmentos	 más	 intensivos	 en	 mano	 de	 obra,	
tienen	un	futuro,	probablemente	más	ligado	al	coste	de	recursos	humanos,	que	sigue	
una	tendencia	creciente.	

TABLA	129.	Breve	resumen	de	algunos	indicadores	de	competitividad	

Criterio		 Valoración		

Tamaño	empresarial	 Decreciente,	inferior	

Productividad	del	capital	humano		 Relativamente	estable,	inferior

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)		 Ligeramente	creciente,	similar

Peso	de	gastos	personal	en	estructura	de	coste	 Estable,	superior		

Empeño	innovador	 Decreciente,	similar	

Empeño	inversor		 Decreciente,	inferior	

Exportaciones/ventas		 Creciente	

Tendencia	de	evolución	de	coste	de	fuentes	energéticas	 Creciente

Nivel	de	coste	de	fuentes	energéticas	 Creciente

Peso	de	energía	en	estructura	de	coste	 Creciente,	similar	

Nota:	esta	tabla	recoge	tres	conceptos	principales,	en	caso	de	que	su	valoración	resulte	de	interés.	El	primero	es	
el	relativo	al	estado	del	sector	en	la	actualidad	(muy	elevado,	elevado,	estable,	reducido,	muy	reducido);	el	segundo	
se	refiere	a	la	tendencia	que	sigue	(muy	creciente,	creciente,	constante,	decreciente,	muy	decreciente,	variable	o	
muy	variable),	y	el	tercer	elemento	se	refiere	a	la	comparación	con	otros	países	(muy	superior,	superior,	similar,	
inferior,	muy	inferior).	Fuente:	elaboración	propia.	

Fuente:	elaboración	propia.	

El	 sector	 se	 encuentra	 sometido	 al	 REACH	 y	 al	 CLP,	 necesitando	 una	 regulación	
estable,	que	le	permita	acometer	inversiones	en	condiciones	de	seguridad.		

A	nivel	de	España	el	resultado	del	sector	es	creciente,	no	así	en	la	CAPV,	que	sigue	una	
evolución	decreciente.	

En	este	sentido,	en	la	CAPV,	parece	que	en	base	a	los	datos	presentados	se	está	ante	
un	sector	con	una	disminución	de	la	actividad.	Ello	no	solamente	puede	ser	debido	a	
los	factores	de	coste	y	de	competitividad	revisados.	La	caída	del	negocio	en	los	últimos	
años	es	de	tal	entidad	que	debe	de	haber	otros	factores	explicativos	de	la	trayectoria	
del	sector	químico	del	País	Vasco	que	van	más	allá	del	incremento	de	los	precios	de	
la	energía	o	el	empeño	inversor	en	el	sector.		

Si	la	reducción	de	actividad	que	se	percibe	no	es	cíclica	y	coyuntural,	se	estaría	ante	
un	proceso	de	erosión	de	actividad	 industrial	 seria,	que	puede	sufrir	aún	más	por	
varios	de	los	parámetros	de	competitividad	analizados	en	el	presente	documento.	

El	coste	energético	

El	nivel	de	coste	energético	y	la	eficiencia	de	sus	instalaciones	es	un	factor	que	influye	
en	 la	 competitividad	 del	 sector.	 Es	 aplicable	 no	 sólo	 a	 las	 grandes	 empresas	 sino	
también	a	las	pequeñas	y	en	especial	aquellas	que	tienen	procesos	productivos	muy	
intensivos	 en	 energía.	 En	 el	 caso	 de	 la	 CAPV,	 es	 destacable	 el	 mayor	 peso	 de	 la	
electricidad,	en	comparación	con	España.	
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En	 la	medida	 en	 que	 se	 compite	 en	mercados	 relativamente	 cercanos,	 resulta	 de	
interés	que	las	empresas	conozcan	bien	a	sus	competidores.	Los	datos	presentados	
de	los	orígenes	y	destinos	de	las	importaciones	son	demasiado	genéricos	y	como	la	
gama	de	productos	 es	muy	grande,	 resulta	difícil	 entender	 las	particularidades	de	
cada	subactividad.	

En	 todo	 caso,	 aquellas	 empresas	 que	 compitan	 con	 otros	 países	 europeos,	
efectivamente	deben	de	optimizar	sus	procesos	y	consumo	energético,	en	la	medida	
en	que	hay	países	con	mejores	condiciones	de	precios	de	la	energía,	como	Francia.	
Además,	existe	una	gran	volatilidad	de	los	precios	energéticos	que	seguirán	haciendo	
que	la	eficiencia	energética	sea	una	preocupación	de	las	empresas	en	el	largo	plazo.	

Sin	 embargo,	 en	 comparación	 con	 otros	 sectores	 industriales,	 los	 ratios	 gastos	
energéticos	 sobre	gastos	de	personal	o	 sobre	gastos	de	 explotación	muestran	una	
evolución	más	homogénea.	

Además,	 es	destacable	 el	 esfuerzo	de	 la	química	 incluida	 la	básica,	 de	 la	CAPV,	 en	
términos	de	coste	energético	sobre	VAB,	que	muestra	un	elevado	grado	de	eficiencia.		
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11. CAUCHO	

11.1. Introducción	al	sector	del	caucho	(Chemifor,	2009)	

El	 sector	 del	 caucho	 y	 materias	 plásticas	 comprende	 los	 siguientes	 subsectores:	
fabricación	de	productos	de	caucho	(Grupo	22.1)	y	fabricación	de	materias	plásticas	
(Grupo	22.2).	A	su	vez,	el	sector	de	fabricación126	del	caucho	se	encuentra	dividido	en	
“fabricación	 de	 neumáticos”	 (CNAE	 22.11),	 “fabricación	 de	 recauchutados”	 (CNAE	
22.12),	y	“fabricación	de	otros	productos	de	caucho”	(CNAE	22.19),	que	comúnmente	
se	denomina	“no	neumáticos”.		

FIGURA	10.	División	subsectores	caucho	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Consorcio	nacional	de	industriales	de	caucho,	2005).	

En	España,	el	sector	de	los	neumáticos	está	formado	por	dos	multinacionales127,	que	
disponen	 de	 diversos	 centros	 productivos	 distribuidos	 fundamentalmente	 por	 la	
zona	norte	y	noreste.	Se	trata	de	Michelin	(con	centros	en	Vitoria,	Aranda	de	Duero,	
Lasarte	y	Valladolid)	y	de	Bridgestone	Firestone	(con	centros	en	Basauri,	Burgos	y	
Puente	de	San	Miguel	en	Cantabria).	(GAyESC)	

En	cuanto	a	la	fabricación	de	otros	productos	del	Caucho	(no	Neumáticos),	en	España,	
se	distribuye	principalmente	en	cuatro	Comunidades	Autónomas	(Cataluña,	Valencia,	
País	Vasco	y	Madrid).	El	71,5%	de	las	empresas	transformadoras	de	caucho	y	látex	se	
encuentran	en	Cataluña	(77	empresas),	Comunidad	Valenciana	(42	empresas),	País	
Vasco	(41	empresas)	y	Madrid	(30	empresas)	(AEI	ASICE,	2014).		

De	 esta	manera,	 la	 transformación	del	 caucho	 es	una	de	 las	 actividades	de	mayor	
implantación	en	el	entramado	 industrial	vasco.	En	el	plano	cuantitativo,	destaca	 la	
producción	de	neumáticos	para	todo	tipo	de	vehículos,	tanto	industriales	como	para	

                                                 
126	Dentro	de	la	actividad	del	sector	del	caucho,	se	nombra	principalmente	el	subsector	de	neumáticos	
y	 recauchutados	 ya	 que	 representa	 casi	 el	 77%	 de	 la	 producción	 y	 transformación	 del	 sector	
(Consorcio	nacional	de	industriales	de	caucho,	2005).	
127	 La	 presencia	 de	 capital	 foráneo	 es	 particularmente	 importante	 entre	 las	 empresas	 vascas	
transformadoras	del	caucho.		
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turismos	 y	motocicletas.	 La	 industria	 de	 la	 automoción	 absorbe,	 por	 lo	 tanto,	 una	
parte	sustancial	de	los	productos.	

MAPA	8.	Principales	empresas	del	caucho	en	España	

	

Fuente:	(INFORMA	D&B,	2016).	

Los	consumidores	finales	de	los	productos	del	caucho	se	agrupan	en	cinco	grandes	
grupos;	 automoción	 (el	 de	mayor	 importancia),	 calzado,	 construcción,	 industria	 y	
consumo.	 En	 el	 caso	 de	 la	 automoción,	 los	 neumáticos	 son	 el	 principal	 producto	
adquirido.	

11.1.1. Breve	descripción	del	proceso	de	producción	del	caucho	y	de	los	
neumáticos	en	particular,	y	clasificación	de	los	productos	

El	 caucho	 es	 un	 material	 de	 origen	 natural,	 cuyos	 principales	 productores	 son	
Tailandia,	 Indonesia,	Malasia,	 India,	Vietnam,	China	y	Filipinas	entre	otros	(Perfect	
Insider,	2015).	El	caucho	crudo	es	un	material	plástico,	es	decir,	cuando	se	deforma,	
esta	 es	 permanente.	 La	 vulcanización	 (con	 azufre	 y	 calor)	 es	 un	 proceso	 que	 lo	
convierte	de	estado	plástico	a	estado	elástico,	pudiendo	deformarse	ante	una	fuerzo	
y	volviendo	a	su	estado	original,	cuando	esta	desaparece.	En	la	actualidad,	se	estima	
que	 más	 del	 70%	 del	 caucho	 es	 de	 origen	 sintético	 (Rubber	 Manufacturers	
Association,	2016).	

Las	 principales	 etapas	 de	 producción	 del	 caucho	 sintético	 son	 el	 mezclado,	 la	
formación	de	la	pieza	(se	emplean	inyectores,	extrusores	y	calandras)	y	finalmente,	
el	 vulcanizado.	 Como	 ya	 se	 ha	 señalado,	 el	 principal	 producto	 resultante	 de	 la	
industria	del	caucho	son	los	neumáticos.	Por	este	motivo,	a	continuación	se	explica,	
con	más	detalle,	el	proceso	de	producción	de	los	mismos.	
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FIGURA	11.	Proceso	productivo	de	los	neumáticos	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

Obtener	 el	 caucho	 necesario	 para	 la	 fabricación	 de	 neumáticos	 requiere	 la	
combinación	 de	 cientos	 de	 componentes	 como,	 por	 ejemplo,	 activadores,	
antioxidantes,	 antiozonizantes,	 ceras	 para	 facilitar	 la	 extensión	 del	 caucho,	
vulcanizadores,	 pigmentos,	 plastificantes,	 arcillas	 para	 refuerzo	 y	 resinas.	 Por	 lo	
general,	los	ingredientes	llegan	a	la	planta	en	paquetes	ya	pesados	o	en	cantidades	a	
granel	 que	 son	 preparadas	 y	 pesadas	 allí	 por	 el	 técnico	 encargado	 del	mezclador	
Banbury.	En	el	mezclador	Banbury	se	introduce	la	mezcla	de	caucho,	negro	de	humo	
y	otros	productos	químicos	para	obtener	un	material	de	caucho	homogéneo.	

La	 producción	 de	 neumáticos	 comienza,	 por	 lo	 tanto,	 con	 el	 mezclado	 de	 los	
compuestos.	 El	 tiempo,	 el	 calor	 y	 las	 materias	 primas	 utilizadas	 son	 los	 factores	
decisivos	en	la	composición	del	producto	final.	A	continuación,	se	inicia	el	perfilado	
del	 caucho	 que	 comienza	 con	 el	 proceso	 de	 extrusionado	 (perfiles)	 o	 calandrado	
(planos).	Este	proceso	transforma	las	placas	de	caucho	en	largas	láminas.	

Las	calandras,	que	se	utilizan	para	producir	láminas	uniformes,	de	grosor	y	anchuras	
definidas,	y	perfiles	a	partir	de	 las	planchas	de	caucho,	constan	de	uno	o	varios	(a	
menudo	cuatro)	cilindros,	a	través	de	los	cuales	se	fuerzan	las	planchas	de	caucho.	
Asimismo,	aplican	un	recubrimiento	fino	de	caucho	sobre	un	tejido	(“recubrimiento”	
o	“nivelado”),	e	introducen	el	caucho	en	los	intersticios	del	tejido	mediante	fricción	
(“friccionamiento”).	Las	láminas	de	caucho	que	salen	de	la	calandra	se	acondicionan	
en	 tambores	 con	 espaciadores	 denominados	 “separadores”,	 que	 evitan	 que	 se	
adhieran	entre	sí.		

El	extrusor	produce	piezas	de	caucho	en	forma	de	tubo	forzando	su	paso	a	través	de	
una	matriz	del	tamaño	adecuado.	Además,	moldea	la	sección	larga	y	plana	de	la	banda	
de	rodadura	de	los	neumáticos.	

Posteriormente,	 se	 produce	 el	 ensamblaje	 de	 los	 componentes	 y	 su	 moldeo.	 El	
ensamblaje	 de	 los	 neumáticos	 puede	 automatizarse	 en	 gran	parte.	 La	máquina	de	
ensamblaje	 de	 neumáticos	 consta	 de	 un	 tambor	 rotatorio,	 donde	 se	 montan	 los	
componentes,	 y	 de	 mecanismos	 que	 suministran	 al	 montador	 los	 componentes	
necesarios	 (talones,	 tejidos,	 flancos	 y	 bandas	 de	 rodadura)	 para	 ensamblar	 el	
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denominado	“neumático	crudo”.	Una	vez	ensamblado,	éste	se	rocía	con	un	disolvente	
o	un	material	soluble	en	agua	para	evitar	que	se	adhiera	al	molde	de	vulcanización.	

Tras	ello,	coloca	los	neumáticos	crudos	en	la	prensa	o	en	el	cargador	de	la	prensa	de	
vulcanización.	En	la	prensa	se	utiliza	vapor	para	calentar	o	vulcanizar	el	neumático	
crudo.	La	vulcanización	del	caucho	le	hace	pasar	del	estado	plástico	al	estado	elástico.	

Finalmente,	después	de	la	vulcanización	y	antes	de	que	el	neumático	sea	almacenado	
o	expedido,	se	realizan	las	operaciones	de	acabado	y	de	inspección.	En	la	operación	
de	 acabado	 se	 recortan	 las	 rebabas	 de	 caucho	 del	 neumático	 procedentes	 de	 los	
orificios	de	ventilación	del	molde	de	vulcanización.	Además,	a	veces	es	necesario	pulir	
los	sobrantes	de	caucho	en	los	flancos	o	en	las	inscripciones	del	neumático.	Una	vez	
acabado,	el	neumático	está	listo	para	ser	almacenado	o	expedido	a	su	destino.	

La	 estructura	 de	 costes	 de	 este	 sector,	 muestra	 que	 el	 primer	 elemento	 en	
importancia	de	los	costes	de	producción	es	el	consumo	de	materias	primas,	con	una	
media	del	33,74%.	Aun	así,	hay	grandes	diferencias	entre	los	subsectores,	ya	que	las	
materias	primas	que	suponen	el	26,10%	de	los	costes	en	el	sector	de	los	neumáticos	
aumentan	hasta	el	43,12%	en	el	sector	de	los	otros	productos	del	caucho	y	más	de	la	
mitad	de	los	costes	en	el	sector	del	recauchutado.		

En	el	caso	de	la	producción	de	neumáticos,	el	coste	del	caucho	natural	y	del	caucho	
sintético	supone	más	del	60%	del	coste	de	las	materias	primas	(Tan,	2015).		

Pese	 a	 sus	 a	 priori	 malas	 propiedades,	 el	 compuesto	 principal	 de	 un	 neumático,	
representando	aproximadamente	el	18%	de	su	composición	(OCU,	2013)	suele	ser	
caucho	 natural,	 cuya	 materia	 prima	 es	 el	 látex128	 (usándose	 así	 el	 70%	 de	 la	
producción	total	en	la	industria	del	neumático).	El	caucho	sintético,	sin	embargo,	está	
fabricado	 a	 partir	 de	 determinados	 hidrocarburos	 insaturados,	 procedentes	 de	
excedentes	del	petróleo	(en	su	caso,	el	60%	del	caucho	sintético	es	usado	por	esta	
industria).	Por	ello	existe	una	gran	dependencia	de	este	sector	de	 la	evolución	del	
precio	del	petróleo.	

El	caucho	natural	es	un	polímero	del	isopreno	(metil‐butadieno).	Se	llama	así	porque	
su	 principal	 origen	 es	 natural,	 fundamentalmente	 del	 látex	 del	 hevea	 o	 árbol	 del	
caucho	y,	en	menor	medida,	del	guayule	o	diente	de	león,	aunque	también	puede	ser	
obtenido	del	petróleo	(IIR).		

Los	 denominados	 cauchos	 sintéticos	 tienen	 fundamentalmente	 su	 origen	 en	 el	
petróleo,	pero	también	se	pueden	obtener	de	origen	vegetal	(estos	procesos	aún	no	
están	 muy	 desarrollados).	 Hay	 varios	 tipos	 de	 cauchos	 sintéticos,	 entre	 los	 que	
destacan	los	derivados	del	butadieno	o	del	estireno‐butadieno	(SBR).	También	existe	

                                                 
128	Jugo	propio	de	muchos	vegetales,	que	circula	por	los	vasos	laticíferos,	tiene	una	composición	muy	
compleja	y	de	él	se	obtienen	sustancias	tan	diversas	como	el	caucho,	la	gutapercha,	etc.	El	de	ciertas	
plantas	es	venenoso,	como	el	del	manzanillo,	el	de	otras	muy	acre,	como	el	de	la	higuera	común,	y	el	
del	árbol	de	la	leche	es	dulce	y	utilizable	como	alimento	(RAE,	2014).	
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el	caucho	butil,	utilizado	en	cámaras	o	su	equivalente,	por	su	capacidad	de	retener	el	
aire.	

Los	 cauchos	 llamados	 naturales	 y	 los	 sintéticos	 son	 productos	 distintos,	 no	
sustitutivos,	con	comportamientos	diferentes	y	utilizados	para	funciones	diferentes	
en	las	distintas	partes	del	neumático.	

Otro	compuesto	muy	importante	es	el	negro	de	humo129,	formado	por	partículas	muy	
pequeñas	 de	 carbono,	 cuya	 función	 es	 aumentar	 la	 tenacidad	 y	 la	 resistencia	 a	 la	
tracción,	 a	 la	 torsión	 y	 al	 desgaste.	 El	 negro	 de	 humo	 está	 siendo	 sustituido	
parcialmente	o	totalmente	por	sílice,	que	mantiene	su	resistencia	al	desgaste	(función	
principal)	mejorando	 la	 resistencia	 a	 la	 rodadura	 y	 el	 consumo	de	 carburante	 del	
vehículo	asociado.	

En	 total,	 un	 neumático	 puede	 llegar	 a	 tener	 hasta	 200	 compuestos	 diferentes.	
Dependiendo	 de	 las	 propiedades	 que	 se	 quieran	 lograr	 en	 el	 neumático,	 estos	
compuestos	deberán	mezclarse	en	diferentes	proporciones	(Goodyear,	2015).	En	la	
siguiente	tabla	se	puede	ver	un	ejemplo	de	composición	de	un	neumático:	

TABLA	130.	Composición	de	un	neumático	

Componentes	 Turismos	(%) Vehículos	pesados	(%)	
Caucho	y	elastómeros	 48 45
Negro	de	humo	 22 22
Refuerzos	metálicos	(Acero) 15 25
Refuerzos	textiles	 5 0
Óxido	de	Zinc	 1,2 2,1
Azufre 1 1
Peso	del	neumático	(kg)	 6,5‐9 55‐80

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Almacennuclear,	2010).	

Por	 otro	 lado,	 es	 de	 obligado	 cumplimiento	 la	 regulación	 de	 la	 producción	 e	
importación	 de	 más	 de	 30.000	 sustancias	 químicas.	 El	 REACH130	 establece	 un	
complejo	 y	 exigente	 sistema	 de	 registro,	 que	 todas	 las	 empresas	 productoras,	
importadoras	 o	 usuarias	 de	 tales	 sustancias	 deberán	 abordar	 para	 poder	 seguir	
operando	en	el	mercado.	

El	segundo	mayor	gasto	son	los	gastos	de	personal	con	un	promedio	del	29,80%	de	
los	 costes	de	producción.	Este	porcentaje	 se	mantiene	bastante	 similar	en	 los	 tres	
subsectores.	

El	coste	energético	ocupa	el	tercer	lugar	en	importancia,	tras	los	costes	de	la	materia	
prima	y	de	personal.	Por	tanto,	el	ahorro	energético	es	uno	de	los	medios	de	reducción	
de	costes,	además	de	ser	eficaz	y	rentable	en	la	reducción	de	las	emisiones	de	gases,	

                                                 
129	El	negro	de	humo	es	carbón	elemental,	constituido	principalmente	por	partículas	con	estructura	
grafítica.	Se	obtiene	convirtiendo	 los	hidrocarburos	 líquidos	o	gaseosos	en	carbono	elemental	y	en	
hidrógeno	mediante	combustión	parcial	o	por	descomposición	térmica.	
130	Reglamento	de	la	UE	adoptado	con	el	fin	de	mejorar	la	protección	de	la	salud	humana	y	el	medio	
ambiente	contra	los	riesgos	que	pueden	presentar	los	productos	químicos,	cuyas	siglas	en	inglés	se	
refieren	a	“Registro,	Evaluación	y	Autorización	de	Productos	Químicos”	(European	Chemical	Agency,	
2007).	
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y	en	la	mejora	de	la	calidad	del	aire	(AEI	ASICE,	2014).	Además,	este	sector	en	cuanto	
a	 intensidad	energética131	es	el	sexto	de	 la	 industria,	 teniendo	un	gasto	energético	
respecto	 al	 total	 de	 la	 industria	 del	 3,3%.	 Aun	 así,	 está	 por	 debajo	 del	 promedio	
nacional	debido	a	que	 los	sectores	 industriales	más	 intensivos	presentan	una	cifra	
relativamente	muy	elevada	(29,8%,	18,6%	y	11,1%)	(Ministerio	de	Industria,	energía	
y	turismo,	2015).	

En	el	caucho,	se	observan	grandes	consumos	energéticos	tanto	de	electricidad	como	
de	gas	natural,	siendo	la	proporción	entre	una	energía	y	otra	distinta	en	función	del	
subsector	 al	 que	 pertenecen,	 como	 consecuencia	 de	 los	 diferentes	 procesos	
industriales.	Estas	proporciones	varían	en	el	caso	del	gas	natural	entre	el	15%	y	el	
54%	del	consumo	energético	total,	y	en	la	electricidad,	entre	el	46%	y	el	85%.		

En	 este	 sentido,	 las	 cifras	 que	 se	 manejan	 establecen	 una	 estructura	 energética	
promedio	del	sector	de	los	derivados	del	caucho	en	2012	de,	26,2%	de	electricidad	y	
73,8%	de	gas	natural.	Sin	embargo,	si	se	analizan	los	datos	en	términos	de	costes,	el	
66,8%	 de	 los	 costes	 de	 facturación	 por	 energía	 procedían	 de	 la	 electricidad132,	 el	
32,9%	del	gas	y	el	0,2%	de	derivados	del	petróleo	(EVE,	2014).	

Además,	también	se	utiliza	energía	térmica,	destinada	al	calentamiento	de	fluidos	y	
producción	de	calor	principalmente	(AEI	ASICE,	2014).	El	uso	de	otros	combustibles	
como	 el	 gasoil,	 utilizado	 principalmente	 en	 hornos	 y	 flotas	 de	 vehículos	 internos,	
puede	llegar	a	suponer	hasta	un	8%.	

Los	elevados	consumos	se	ocasionan	en	 los	procesos	productivos,	siendo	estos	 los	
responsables	directos	del	hasta	el	92%	del	consumo.		

GRÁFICO	109.	Consumo	de	combustibles	y	electricidad	por	usos	en	el	sector	
derivados	del	caucho	(2012)	

Combustibles	 Electricidad	

	 	

Fuente:	(EVE,	2014).	

                                                 
131	Medida	 como	 el	 porcentaje	 que	 suponen	 los	 consumos	 energéticos	 sobre	 la	 producción	 de	 los	
sectores	industriales.	
132	En	la	CAPV,	la	tarifa	eléctrica	más	habitual	del	sector	en	2012	fue	la	6.1.	Las	cifras	relativas	a	la	
factura	energética	 tienen	en	 cuenta	un	coste	medio	eléctrico	de	10	 céntimos	de	euro/KWh	con	un	
rango	 de	 entre	 9,8	 y	 10,5.	 En	 el	 caso	 del	 gas	 natural	 se	 hablaba	 de	 un	 coste	 de	 3,8	 céntimos	 de	
euros/kWh	(PCS),	con	un	rango	de	entre	3,6	y	3,9.	
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La	 estructura	 de	 consumo	 de	 energía	 hace	 que	 el	 caucho	 sea	 un	 sector	 muy	
dependiente	 y	 sensible	 a	 las	 variaciones	 de	 los	 costes	 energéticos.	 Por	 lo	 tanto,	
disponer	 del	 dato	 macroeconómico	 de	 energía	 por	 unidad	 económica	 producida,	
puede	facilitar	a	las	empresas	conocer	su	posicionamiento	y	por	ende,	ofrecerles	un	
indicativo	de	su	competitividad	(AEI	ASICE,	2014).	

La	industria	del	caucho,	principalmente	en	el	sector	de	neumáticos,	trata	de	mejorar	
la	eficiencia	medioambiental	sopesando	las	opciones	de	fabricar	nuevos	neumáticos	
o	recauchutando	los	ya	utilizados.	Esto	lo	hacen	a	través	de	tres	variables:	energía	
consumida	en	el	proceso,	materias	primas	utilizadas	y	emisiones	de	CO2	generadas.	

Un	 análisis	 de	 los	 mismos,	 compara	 los	 valores	 energéticos	 de	 los	 vehículos	
comerciales	 y	 los	 turismos,	 donde	 se	 obtienen	 datos	 promedio	 del	 consumo	
(Hernández,	2012).		

En	 la	 elaboración	 de	 neumáticos	 nuevos,	 el	 valor	 promedio	 para	 los	 vehículos	
comerciales	es	de	141,5	litros	de	petróleo	(104,8	litros	asociados	a	materiales	y	36,5	
litros	para	el	proceso	de	fabricación)	y	para	los	turismos	es	de	23,5	litros	(siendo	15,5	
litros	 y	 7,98	 respectivamente).	 Por	 otro	 lado,	 los	 valores	 obtenidos	 para	 el	
recauchutado	 son	 de	 42,87	 litros	 para	 vehículos	 comerciales	 (36,3	 litros	 en	
materiales	y	6,55	litros	en	fabricación)	y	13,05	litros	en	turismos	(10,51	litros	y	2,54	
respectivamente).	

Además,	en	el	apartado	de	consumo	eléctrico,	se	resalta	la	gran	diferencia	entre	un	
proceso	y	otro,	observando	que	el	consumo	medio	en	la	fabricación	de	un	neumático	
nuevo	es	de	287,66	MJ	y,	sin	embargo,	en	el	recauchutado,	es	de	91,5	MJ/neumático.		

En	todo	caso,	estas	cifras	deberían	de	ser	analizadas	teniendo	en	cuenta	que	si	bien	
un	 neumático	 recauchutado	 consume	 menos	 energía	 que	 uno	 nuevo	 durante	 el	
proceso	 de	 fabricación,	 el	 90%	 del	 consumo	 energético	 del	 neumático	 se	 realiza	
durante	la	fase	de	uso.	

El	 neumático	 recauchutado	 puede	 resultar	 principalmente	 aconsejable	 para	 el	
camión	 y	 el	 avión.	 No	 obstante,	 su	 mercado	 podría	 estar	 reduciéndose	 como	
consecuencia	de	la	difícil	competencia	que	tiene	con	los	productos	low‐cost	de	origen	
asiático.	

En	cuarto	lugar	se	encuentran	los	gastos	de	servicios	exteriores.	De	media	suponen	el	
20,36%	 del	 total	 de	 gastos,	 pero	 en	 el	 sector	 de	 los	 neumáticos	 este	 porcentaje	
aumenta	debido	a	la	menor	integración	vertical	de	este	sector	en	comparación	con	la	
del	recauchutado	y	otros	productos	de	caucho.	

	 	



 

Cátedra de Energía de Orkestra                   225 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

GRÁFICO	110.	Estructura	del	coste	total	por	subgrupos	

	

Nota	1:	los	valores	son	un	promedio	de	los	costes	que	supusieron	estos	gastos	en	el	periodo	2000‐2004.	Aunque	
se	puedan	considerar	antiguos,	muestran	una	aproximación	a	la	realidad.	

Nota	2:	otro	elemento	que	puede	adquirir	importancia	para	la	competitividad	de	los	productos	del	caucho	es	el	
nivel	de	inflación.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Consorcio	nacional	de	industriales	de	caucho,	2005).	

En	el	ámbito	medioambiental,	no	se	dispone	de	cifras	concretas	sobre	la	evolución	de	
las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	para	esta	actividad	en	concreto,	sino	que	
se	 encuentran	 englobadas	 dentro	 de	 las	 emisiones	 de	 la	 industria	 química.	 No	
obstante,	como	se	ha	mencionado,	ha	realizado	importantes	inversiones	en	eficiencia	
energética	y	de	procesos.	Además,	se	trata	de	un	sector	para	el	que	desde	la	UE	se	ha	
desarrollado	un	considerable	acervo	 legislativo,	que	promueve	el	 reciclado	de	alta	
calidad	de	los	productos	usados.	En	particular	en	el	caso	de	los	neumáticos,	esto	se	
extiende	no	sólo	al	producto	y	su	proceso	productivo	sino	a	la	vida	útil	de	los	mismos,	
incluyendo	además	las	emisiones	y	el	ruido	ocasionados	por	los	vehículos	durante	su	
rodaje	(Eurostat,	2014).	

11.1.2. Descripción	 del	mercado	 de	 los	 productos	 del	 caucho	 y	 de	 los	
neumáticos	

La	evolución	de	este	sector	de	actividad	depende	de	varios	factores,	no	todos	ellos	
mensurables,	 y,	 en	 muchos	 casos,	 externos	 al	 propio	 sector.	 En	 una	 primera	
aproximación,	 se	 podrían	 señalar	 la	 duración	 e	 incidencia	 de	 la	 crisis	 económica	
global	que	impide	un	crecimiento	sostenible	de	las	producciones,	debido	a	la	caída	de	
la	demanda	de	bienes	de	consumo	que	afectan	directamente	al	sector	del	automóvil,	
al	considerarse	estos	productos	de	lujo.	También	se	encuentra	el	mantenimiento	de	
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la	demanda133	de	las	economías	emergentes	(China,	India,	Brasil),	especialmente	en	
relación	con	el	sector	del	automóvil;	factores	técnicos	como	el	desarrollo	de	nuevas	
tecnologías	que	mejoren	de	manera	considerable	la	productividad;	el	desarrollo	de	
nuevos	materiales	de	sustitución;	factores	políticos	internacionales	y	la	incidencia	de	
la	globalización,	mediante	la	reubicación	de	la	industria	en	aquellas	áreas	donde	los	
costes	de	producción	son	más	ventajosos.	

El	Sudeste	Asiático	produce	el	90%	del	caucho	natural	mundial.	Tailandia,	Indonesia	
y	 Malasia	 representan	 el	 66%	 de	 esta	 producción	 (Von	 Humboldt,	 2001).	 En	 lo	
referente	a	las	exportaciones	de	caucho	natural	son	los	mismos	países	productores	
los	que	se	encuentran	en	los	primeros	puestos,	suponiendo	sus	exportaciones	cerca	
del	85%	del	total.	Por	lo	tanto,	podría	decirse	que	el	consumo	en	estos	países	de	esta	
commodity	es	relativamente	bajo.		

GRÁFICO	111.	Principales	países	exportadores	de	caucho	natural.	Porcentajes	
sobre	las	exportaciones	totales	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(OEC,	2016).	

La	producción	se	realiza	fundamentalmente	en	pequeñas	propiedades	de	entre	media	
y	tres	hectáreas.	Pocas	marcas	de	neumáticos	disponen	de	plantaciones	de	caucho,	
entre	ellas	Michelin	(Brasil,	Nigeria,	Costa	de	marfil,	Liberia	y	Ghana)	y	Bridgestone	
(Indonesia	 y	 Liberia).	 Entre	 los	mayores	 consumidores	 de	 este	 tipo	 de	 caucho	 se	
encuentra	 China,	 cuya	 producción	 es	 relativamente	 baja,	 y	 por	 ello	 es	 el	 mayor	
importador	de	caucho	natural	mundial.	

	

	

	

	

                                                 
133	La	repercusión	de	la	crisis	en	las	economías	emergentes,	ha	provocado	también	el	surgimiento	de	
un	exceso	de	capacidad	productiva	a	nivel	mundial.	(CEH/IHS,	2014).	

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tailandia Indonesia Malasia Vietnam Costa	de	marfil Resto	del	mundo



 

Cátedra de Energía de Orkestra                   227 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

	

	

GRÁFICO	112.	Principales	países	importadores	de	caucho	natural.	Porcentajes	
sobre	las	importaciones	totales	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(OEC,	2016).	

En	lo	que	respecta	al	caucho	sintético,	la	producción	se	concentra	en	China,	Estados	
Unidos	y	Japón.	Es	destacable	que	en	2005,	Estados	Unidos	fuera	el	mayor	productor	
con	una	diferencia	 importante	sobre	el	 segundo;	y	que	en	2008	China	consiguiera	
superarle,	con	una	tasa	elevada	de	crecimiento.	

Sin	 embargo,	 el	 ranking	 cambia	 en	 los	mayores	 exportadores	 de	 caucho	 sintético.	
Estados	 Unidos	 pasa	 a	 ser	 el	mayor	 exportador,	 en	 gran	medida	 debido	 a	 que	 su	
consumo	es	menor	a	su	producción.	No	es	el	caso	de	China,	quien	pese	a	ser	en	2008	
el	 mayor	 productor	 de	 caucho	 sintético,	 no	 aparece	 en	 el	 ranking	 de	 mayores	
exportadores.	Esto	es	debido	a	su	alto	consumo,	que	supera	considerablemente	su	
producción.	La	República	de	Corea,	pese	a	su	baja	producción,	se	sitúa	como	segunda	
potencia	exportadora.	

GRÁFICO	113.	Principales	países	exportadores	de	caucho	sintético.	
Porcentajes	sobre	las	exportaciones	totales	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(OEC,	2016).	
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El	 mercado	 internacional	 de	 caucho	 sintético,	 como	 ya	 se	 ha	 dicho	 previamente,	
presenta	grandes	diferencias	con	el	natural.	Este	mercado	está	considerablemente	
menos	 concentrado,	 como	 se	 puede	 comprobar	 en	 el	 gráfico	 anterior	 en	 lo	 que	
respecta	a	exportaciones.	El	resto	del	mundo	tiene	un	porcentaje	muy	alto,	mientras	
que	en	el	del	caucho	natural	era	pequeño,	especialmente	en	exportaciones.	

A	nivel	empresarial,	existe	una	elevada	concentración	en	el	sector	de	los	derivados	
del	 caucho.	 Ello	 es,	 probablemente	 debido	 a	 que	 se	 requieren	 unas	 inversiones	
intensivas	en	capital	considerables.	De	esta	manera,	la	tecnología	de	producción	se	ha	
concentrado,	 fundamentalmente	 en	 empresas	 globales	 con	 una	 larga	 trayectoria	
como	DuPont,	Shell,	BASF,	Goodyear,	Michelin,	EniChen,	Dow	y	Exxon.	Aun	así,	cabe	
destacar	que	siete	de	cada	diez	empresas	del	sector	son	micro	pymes	con	menos	de	
10	asalariados	(ASICE,	2008).	En	el	caso	de	los	neumáticos,	la	concentración	es	mayor.	
De	esta	manera	en	el	pasado,	el	50%	del	mercado	mundial	estaba	en	manos	de	tres	
multinacionales	Michelin,	Bridgestone	y	Goodyear	(EVE,	2014)	y	(Bank	of	America,	
Merril	Lynch,	2010).	En	la	actualidad	el	aumento	de	los	competidores	chinos	ha	hecho	
que	entre	 los	 tres	grandes	tengan	el	37,3%	del	mercado.	De	esta	manera	en	2014,	
Bridgestone	tenía	el	14,5%,	Michelin	el	13,7%	y	Goodyear	el	9,1%.	

Las	importaciones	de	caucho	sintético	se	realizan	en	un	mercado	más	diversificado	
que	el	de	sus	exportaciones.	China,	al	igual	que	en	el	caucho	natural,	es	el	principal	
importador	con	un	25‐30%	de	las	importaciones	globales	de	los	últimos	seis	años.	Le	
siguen	 los	 Estados	 Unidos	 con	 un	 6,5%	 del	 total.	 Cabe	 destacar	 a	 España	 en	 este	
apartado,	ya	que	se	sitúa	en	el	décimo	puesto	en	la	lista	de	países	importadores	de	
caucho	natural,	representando	un	2,3%	de	las	importaciones	globales.	

Respecto	al	consumo	del	caucho	sintético,	a	pesar	de	la	crisis	las	cifras	de	consumo	
mundial	están	creciendo.	Esto	también	es	cierto	para	la	producción	de	neumáticos	
(International	Rubber	Study	Group,	2016).	Cabe	destacar	además,	que	la	distribución	
de	los	países	principales	consumidores	es	muy	similar	a	la	del	natural,	siendo	China,	
India,	Japón,	Estados	Unidos	y	Europa	los	mayores	consumidores.	

GRÁFICO	114.	Comparativa	principales	países	consumidores	de	caucho	
natural	y	sintético.	Porcentaje	sobre	el	consumo	mundial	(2013)	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(European	tyre	and	rubber	manufacturers´	association,	2015).		
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A	nivel	europeo,	Reino	Unido	acapara	un	tercio	de	las	exportaciones	europeas	totales	
de	caucho	natural,	seguido	de	Alemania	y	Francia.	Alemania,	Francia	e	Italia	tienen	
unas	cifras	de	exportaciones	e	importaciones	bastante	similares,	lo	que	no	sucede	en	
el	Reino	Unido,	que	tiene	considerablemente	más	exportaciones	que	importaciones.	

GRÁFICO	115.	Exportaciones	e	importaciones	sobre	el	total	europeo	de	caucho	
natural	y	sintético	en	Europa	(2013)	

Caucho	natural	 Caucho	sintético	

	 	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(OEC,	2016).		

En	 el	 caso	del	mercado	del	 caucho	 sintético	 se	 aprecia	 una	mayor	diversificación.	
Remarcables	son	las	diferencias	de	Rusia	entre	exportaciones	e	importaciones,	siendo	
el	mayor	 país	 europeo	 en	 exportaciones.	 En	 el	 caso	 de	 España,	 las	 importaciones	
vuelven	a	ser	más	notorias	que	las	exportaciones.	Alemania	y	Francia,	al	igual	que	en	
el	mercado	del	 caucho	natural,	 presentan	 cifras	que	 se	 asemejan	bastante.	Nótese	
también	 la	mayor	 diversificación	 de	 las	 importaciones,	 donde	 el	 resto	 de	 Europa	
supone	un	porcentaje	bastante	mayor.	A	continuación	se	puede	ver	el	desglose	de	las	
exportaciones	e	importaciones	por	subgrupos	de	España.		

GRÁFICO	116.	Exportaciones‐Importaciones	de	España	por	subsectores	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	DATACOMEX.	
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Queda	latente	que	el	subsector	de	neumáticos	y	recauchutados	tiene	una	importancia	
muy	 relevante	 sobre	 las	 exportaciones	 e	 importaciones	 totales,	 representando	
alrededor	de	dos	terceras	partes	del	total	del	sector	en	cuanto	a	las	exportaciones	y	
más	de	la	mitad	de	las	importaciones.	

Profundizando	 en	 la	 balanza	 comercial	 española,	 hay	 que	 señalar	 que	 es	 positiva,	
puesto	que	hay	un	mayor	volumen	de	exportaciones	(3.391.905	miles	de	€)	que	de	
importaciones	(3.328.088	miles	de	€).	Como	puede	verse	en	el	siguiente	gráfico,	esta	
situación	comenzó	en	2012,	ya	que	hasta	entonces	se	importaba	más	caucho	del	que	
se	exportaba.	

GRÁFICO	117.	Evolución	de	la	balanza	comercial	del	sector	del	caucho	español	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	DATACOMEX.	

Como	puede	apreciarse	en	el	gráfico,	se	produjo	un	considerable	incremento	en	las	
exportaciones	 en	 2011	 respecto	 de	 2010,	 y	 desde	 entonces	 estas	 han	 caído	
ligeramente	año	a	año.	La	razón	para	ese	crecimiento	se	encuentra	en	que	España	
sufrió	más	profundamente	la	crisis,	disminuyendo	así	la	demanda	nacional	y,	por	lo	
tanto,	los	productores	españoles	de	caucho	tuvieron	que	encontrar	una	alternativa	en	
el	 extranjero.	 Otra	 razón	 para	 el	 crecimiento	 de	 las	 exportaciones	 en	 2011,	 se	
encuentra	en	el	sector	del	calzado,	que	aumentó	su	cifra	de	negocio,	en	gran	parte	
gracias	a	las	exportaciones	(Cevallos,	2011),	mayormente	a	países	europeos.	

Por	Comunidades	Autónomas,	Cataluña	en	primer	lugar	y	el	País	Vasco	en	segundo,	
son	las	que	mayor	número	de	ventas	de	caucho	y	plástico	realizan.	Tras	ellas	están	
Castilla	y	León	y	la	Comunidad	Valenciana,	concentrado	entre	las	cuatro	entre	el	51‐
52%	del	total.	
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11.2. Estudio	de	las	variables	económicas	y	de	competitividad	

A	 finales	 de	 2012,	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 del	 País	 Vasco	 (CAPV)	 había	 157	
empresas134	dedicadas	al	sector	del	caucho.	El	tamaño	medio	era	de	48,50	empleados,	
con	un	total	de	7.615	trabajadores.	La	cifra	de	negocios	ascendió	a	2.090,29	millones	
de	 euros,	 con	 un	 VAB	 de	 684,87	 millones	 de	 euros.	 Incurrió	 en	 unos	 gastos	
energéticos	 de	 37,68	millones	 de	 euros.	 Las	 exportaciones	 alcanzaron	 la	 cifra	 de	
1.222,30	millones	de	euros	y	las	importaciones	los	800,95	millones	de	euros.	

En	España135,	ese	año,	había	517	empresas	dedicadas	al	sector	del	caucho,	con	42,11	
personas	 de	 tamaño	medio	 y	 21.773	 empleados.	 La	 cifra	 de	 negocios	 ascendió	 a	
5.250,88	millones	 de	 euros,	 y	 el	 VAB	 a	 1.613,07	millones.	 Los	 gastos	 energéticos	
fueron	de	113,94	millones	de	euros.	Las	exportaciones	rondaron	los	2.846	millones	
de	euros	y	las	importaciones	los	1.868,27	millones	de	euros.	

11.2.1. ¿Con	quién	compiten	las	empresas	vascas	y	españolas?	

El	ratio	de	exportaciones	respecto	a	las	ventas	muestra	una	tendencia	creciente	desde	
2009	siendo	dicho	porcentaje	en	España	superior	a	la	CAPV	en	todo	momento.	Tanto	
en	España	como	en	 la	CAPV	han	crecido	en	gran	medida	desde	2008	(27%	y	37%	
respectivamente).		

Podría	ser	destacable	que	las	exportaciones	cayeron	a	lo	largo	de	los	años	de	bonanza	
económica,	lo	que	podría	justificarse	por	el	desarrollo	de	la	industria	de	automoción	
nacional	y	de	otros	 sectores	 consumidores	del	 caucho.	No	obstante,	 es	a	partir	de	
2009,	cuando	alcanza	el	nivel	mínimo	de	exportaciones	y	comienza	la	recuperación.	
Ello	puede	ser	un	síntoma	de	que	se	trata	de	un	sector	competitivo	dado	que	las	cifras	
de	 ventas	 cayeron	 en	 2009	 pero	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	 de	 la	 CAPV	 se	 han	
recuperado	en	los	años	posteriores.	

  

                                                 
134	Los	datos	de	la	variable	número	de	empresas	para	la	CAPV,	obtenidos	del	EUSTAT,	corresponden	a	
los	establecimientos	que	constan	en	el	Directorio	de	Actividades	Económicas.	Por	lo	tanto,	no	recogen	
el	número	de	empresas	propiamente	dicho,	a	diferencia	de	la	variable	obtenida	para	España	y	el	resto	
de	países	europeos	en	el	INE	o	EUROSTAT.	Hay	varios	establecimiento	con	niveles	de	empleo	reducidos	
(autónomos,	artesanos,	etc.)	que	sí	se	incluyen	en	la	base	del	EUSTAT.	
135	Los	datos	recogidos	para	España	incluyen	aquellos	relativos	al	País	Vasco.	
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GRÁFICO	118.	Peso	de	las	exportaciones	en	las	ventas	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

En	 España,	 las	 ventas	 al	 exterior	 cayeron	 en	 un	 primer	 momento,	 pero	 se	 están	
recuperando.	Conviene	señalar	que	la	mayor	parte	del	aumento	de	estas	ventas	se	ha	
producido	en	mercados	más	allá	de	la	UE	(800%	de	aumento),	donde	se	recupera	pero	
a	un	ritmo	menor.	Este	patrón	de	crecimiento	también	se	repite	a	nivel	de	la	CAPV.		

Las	exportaciones	de	caucho	de	las	empresas	españolas	están	muy	diversificadas	por	
destinos,	ya	que	siendo	Francia	el	comprador	habitual	del	caucho	español,	no	llega	a	
suponer	el	18%	del	total	de	las	exportaciones.	Aun	así,	las	previsiones	a	futuro	son	
que	 esta	 diversificación	 se	 amplíe,	 ya	 que	 la	 tasa	 de	 crecimiento	 de	 las	 ventas	 de	
coches	en	los	países	emergentes	es	mayor	que	la	de	los	países	desarrollados	(El	País,	
2015).	

GRÁFICO	119.	Exportaciones	de	derivados	del	caucho	en	España	en	2014		

	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	DATACOMEX.	
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En	2014,	Europa	abarcó	el	70%	de	todas	las	exportaciones	de	caucho	procedentes	de	
España	(2.652	millones	de	€	del	 total	que	es	de	3.392	millones	€),	principalmente	
Francia,	Alemania,	 Portugal,	 Italia,	Reino	Unido	y	Bélgica,	 en	 ese	mismo	orden.	 La	
razón	de	que	Francia	importe	más	caucho	que	Alemania,	pese	al	mayor	consumo	de	
este	segundo	país,	es	que	Alemania	es	el	mayor	productor	de	caucho	a	nivel	europeo	
y	por	lo	tanto	se	autoabastece	en	gran	medida.	

El	segundo	destino	es	América,	siendo	Estados	Unidos	quien	recibe	prácticamente	la	
mitad	de	las	remesas.	En	tercer	lugar	se	encuentra	Asia	con	un	6%,	después	África	
con	un	4%	y	finalmente	Oceanía	con	un	1%.	

Para	las	empresas	españolas,	al	igual	que	ocurre	con	las	exportaciones,	Europa	es	el	
lugar	donde	 se	mueve	 el	mercado	del	 caucho,	 ya	que	es	 el	 origen	principal	de	 las	
importaciones,	con	un	70%	del	total	(2.346	millones	de	€	del	total	que	es	de	3.328	
millones	de	€).	

GRÁFICO	120.	Importaciones	de	derivados	del	caucho	en	España	en	2014	

	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	DATACOMEX.	

El	origen	más	habitual	de	las	importaciones	de	derivados	del	caucho	es	Alemania	con	
casi	el	18%	del	 total.	El	 caucho	asiático	 también	 juega	un	papel	 importante	en	 las	
importaciones	españolas,	ya	que	supone	el	23%	de	estas.	Finalmente,	también	hay	
que	considerar	las	importaciones	de	caucho	de	África	y	América,	con	un	4	y	un	3%,	
respectivamente	del	total.	

La	razón	de	que	la	mayor	parte	de	exportaciones	e	importaciones	tengan	lugar	con	
los	países	vecinos,	puede	radicar	en	que	el	caucho	es	un	producto	de	valor	añadido	
medio.	Además,	debido	a	 la	atomización	del	sector	y	su	alta	competitividad	a	nivel	
internacional,	es	más	difícil	ser	competitivo	cuando	hay	que	pagar	mayores	gastos	de	
transporte,	 sobre	 todo	 con	 la	 caída	 del	 precio	 del	 caucho	 en	 los	 mercados	 de	
commodities	 durante	 los	 últimos	 cuatro	 años,	 como	 bien	 se	 podrá	 apreciar.	 No	
obstante,	las	cifras	empiezan	a	mostrar	un	cambio	de	tendencia	y	un	acercamiento	a	
mercados	más	distantes.	
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11.2.2. ¿Cuáles	 son	 algunas	 de	 las	 principales	 características	 de	 las	
empresas	vascas	y	españolas?	

Productividad	

La	 CAPV	 presenta	 una	 productividad	 superior	 a	 España.	 La	 CAPV	 tiene	 una	
productividad	 superior,	 mientras	 que	 España	 está	 a	 la	 par	 de	 sus	 homólogos	
europeos.	Tanto	España	como	 la	CAPV	presentan	una	 tendencia	positiva	 (35,5%	y	
31,5%)	 en	 el	 período	2008‐2012,	 lo	 cual	 se	debe	principalmente	 a	 la	 caída	de	 las	
personas	ocupadas	mientras	que	el	valor	añadido	bruto	crece	ligeramente.	

GRÁFICO	121.	Productividad	(Valor	añadido	bruto	/	personas	ocupadas)	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)	y	Coste	laboral	unitario	

Respecto	al	CLA	se	puede	observar	que	la	CAPV	está	en	el	grupo	de	cabeza	mientras	
que	España	se	encuentra	en	línea	con	el	resto	de	los	países.	Pese	a	que	tanto	en	España	
como	en	la	CAPV	el	coste	laboral	por	asalariado	crece	en	el	período	2008‐2012	(9,4%	
y	20,3%),	ya	que	los	gastos	de	personal	disminuyen	en	menor	proporción	(‐7%	y	‐
16,4%)	que	las	personas	ocupadas.	Esta	tendencia	se	repite	en	los	otros	países.	
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GRÁFICO	122.	CLA		

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	el	mismo	período,	el	CLU	tanto	la	CAPV	como	España	se	encuentran	a	la	par	de	sus	
homólogos	europeos,	pero	por	debajo	de	los	principales	referentes.	La	tendencia	es	
negativa	en	ambos	casos	(‐11,2%	y	‐16,7%).	Esto	se	debe	a	que	el	valor	añadido	bruto	
crece	mientras	que	los	gastos	de	personal	caen.	

GRÁFICO	123.	CLU	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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Tamaño	del	sector	

En	lo	que	se	refiere	a	la	variable	tamaño	medio,	tanto	la	CAPV	como	España	están	a	la	
par	de	sus	homólogos	europeos,	aunque	muy	por	debajo	de	Alemania.	Las	variables	
número	de	empresas	y	personas	ocupadas	siguen	una	tendencia	a	la	baja	en	ambos	
territorios.		

Esto	 puede	 ser	 un	 inconveniente	 para	 la	 industria	 de	 la	 CAPV	 y	 de	 España,	 en	 la	
medida	en	que	son	 las	grandes	empresas	aquellas	que	 tienen	mayor	capacidad	de	
resistencia	 ante	 cambios	 en	 la	 demanda.	 Tienen	mayor	 capacidad	 de	 asunción	 de	
elevados	costes	y	de	inversión	en	I+D	(Tan,	2015).	

En	la	comparativa	de	la	CAPV	y	de	España	con	el	resto	de	los	países	se	puede	apreciar	
que	 el	 número	 de	 empresas	 ha	 disminuido	 (‐22,8%	 y	 ‐4,3%),	 especialmente	 en	
España,	 en	 comparación	 con	 el	 resto	 de	 países	 europeos	 donde	 en	 algunos	 casos	
incluso	 ha	 aumentado.	 En	 la	 CAPV	 durante	 el	 periodo	 2001‐2006	 se	 observa	 un	
notable	descenso	del	11%	en	el	número	de	empresas,	seguido	el	siguiente	año,	por	un	
aumento	del	6%,	por	lo	que	se	ve	una	notable	volatilidad	en	esta	variable.	

El	número	de	personas	ocupadas	también	se	ha	reducido	en	gran	medida	(‐23,6%	en	
España	 y	 ‐22,7%	 en	 la	 CAPV).	 El	 empleo	 en	 la	 CAPV,	 debido	 en	 gran	 parte	 a	 la	
volatilidad	del	número	de	empresas,	presenta	también	fuertes	bajadas,	la	más	notable	
en	2009	con	un	porcentaje	del	27%.	

En	2005,	voces	del	sector	recomendaban	las	fusiones	de	las	pequeñas	empresas	con	
el	fin	de	conseguir	economías	de	escala	y	un	mejor	aprovechamiento	de	los	medios	
productivos	 con	 vistas	 a	 una	 competencia	 cada	 vez	más	 internacional	 (Consorcio	
nacional	de	industriales	de	caucho,	2005).	

Innovación	

En	2013,	el	26,7%	de	 las	empresas	de	 la	 industria	del	caucho	y	plásticos	realizaba	
actividades	innovadoras,	cifra	que	se	encontraba	por	encima	del	promedio	industrial	
nacional	del	20,3%,	aunque	muy	 lejos	del	 refino	de	petróleo	que	era	el	 sector	con	
mayor	actividad	innovadora	(87,6%)	(Subsecretaría	de	Industria,	Energía	y	Turismo.	
Secretaría	General	Técnica,	2015).	Sin	embargo,	esta	cifra	traducida	en	términos	de	
gastos	en	actividades	de	innovación	sobre	la	cifra	de	negocios	apenas	alcanzaba	en	
1,1%,	cifra	por	debajo	del	promedio	nacional	de	1,3%	y	del	máximo	de	la	industria	
que	se	produce	en	la	construcción	aeronáutica	y	espacial	(9,7%).	A	pesar	de	todo,	el	
sector	 está	 realizando	 un	 gran	 esfuerzo	 por	 la	 innovación,	 muestra	 de	 ello,	 es	 el	
siguiente	gráfico.	
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GRÁFICO	124.	Gastos	en	I+D	respecto	a	la	cifra	de	negocios	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
En	efecto,	se	puede	apreciar	la	tendencia	al	alza,	lo	que	quiere	decir	que	los	gastos	en	
I+D	crecen	en	mayor	proporción	que	la	cifra	de	negocios,	pero	debido	a	que	los	gastos	
en	I+D	son	los	más	bajos	de	todos	los	países	europeos,	esto	hace	que	todavía	sean	
inferiores	a	los	de	mayor	porcentaje	en	Europa.		

La	 tendencia	 es	 positiva	 debido,	 en	 gran	 parte,	 a	 las	 necesidades	 del	 sector	 del	
automóvil,	que	es	muy	competitivo	y	en	el	que	cada	empresa	debe	constantemente	
renovarse	e	 innovar	para	no	perder	cuota	de	mercado,	y	por	lo	tanto,	de	la	misma	
manera	 deben	 innovarse	 los	 productos	 de	 caucho	 (neumáticos).	 Aun	 así,	 cabe	
destacar	que	el	sector	del	caucho	es	un	sector	tecnológicamente	maduro,	en	el	cual	
hay	 una	 escasez	 de	 técnicos	 por	 la	 escasez	 de	 formación	 personalizada.	 Además,	
según	algunas	fuentes,	el	sector	muestra	una	cultura	innovadora	en	I+D	reducida,	que	
se	complementa	negativamente	con	la	escasa	transferencia	de	conocimiento	(ASICE,	
2008).	

El	consorcio	del	caucho	recomendaba	en	2005	a	las	empresas	del	sector	centrar	los	
recursos	 del	 I+D	 en	 el	 desarrollo	 e	 innovación	 de	 productos	 de	 un	 mayor	 valor	
añadido.	 Respecto	 a	 las	 empresas	 pequeñas,	 para	 las	 cuales	 no	 es	 fácil	 invertir	
cantidades	 considerables	 en	 I+D,	 recomendaban	 aprovechar	 los	 recursos	 públicos	
que	 se	 destinaban	 a	 la	 I+D	 de	 la	 industria,	 ya	 fuera	mediante	 colaboraciones	 con	
universidades	o	con	Centros	Tecnológicos	o	de	Investigación.	

Respecto	al	ratio	inversión	sobre	la	cifra	de	negocio,	se	observa	una	evolución	errática	
con	elevada	volatilidad.	Sin	embargo,	a	pesar	de	la	caída	de	2010,	se	ha	producido	un	
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incremento	muy	llamativo	desde	ese	mínimo,	que	ha	vuelto	a	colocar	a	España	y	la	
CAPV	por	encima	de	los	otros	países	objeto	de	comparación.	

GRÁFICO	125.	Inversión/cifra	de	negocios	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

11.3. Costes	energéticos	

11.3.1. ¿Cuáles	 son	 los	 costes	 energéticos	 a	 los	 que	 se	 enfrentan	 las	
empresas	vascas	y	españolas	frente	a	sus	competidores?	

En	lo	que	respecta	a	los	gastos	energéticos	en	la	CAPV	y	en	España,	entre	2008	y	2012,	
retrocedieron	moderadamente	(‐11,1%	y	‐16%).	España	se	encuentra	a	la	par	de	sus	
homólogos	 europeos,	 con	 la	 excepción	 de	 Alemania	 que	 está	 muy	 por	 encima,	
mientras	que	la	CAPV	se	encuentra	a	la	cola,	lo	que	es	razonable	si	se	tiene	en	cuenta	
su	tamaño.	

La	variable	gastos	energéticos	respecto	a	los	gastos	de	personal	en	España	está	a	la	
par	 de	 los	 principales	 referentes	 europeos	 mientras	 que	 la	 CAPV	 se	 encuentra	
ligeramente	por	debajo	de	ellos.	La	tendencia	en	el	caso	de	la	CAPV	es	ligeramente	
negativa	mientras	que	España	 se	mantiene	prácticamente	 estable	 (‐4,5%	y	0,4%).	
Esto	se	debe,	en	el	caso	de	 la	CAPV,	a	que	 los	gastos	energéticos	caen	más	que	 los	
gastos	 de	 personal,	 mientras	 que	 en	 el	 caso	 de	 España	 los	 gastos	 de	 personal	
disminuyen	más	que	los	gastos	energéticos.	Los	gastos	energéticos	sobre	los	gastos	
de	 personal	 han	 crecido	 hasta	 llegar	 al	 11,09%	 (incremento	 de	 casi	 el	 1,5%	 en	
porcentaje	respecto	al	quinquenio	anterior),	pudiendo	según	el	caso	situarse	entre	un	
8%	y	un	15%.	
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GRÁFICO	126.	Gastos	energéticos/gasto	de	personal	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

En	lo	que	a	gastos	energéticos	respecto	a	los	gastos	de	explotación	se	refiere	se	puede	
ver	que	España	está	en	el	grupo	de	mayores	niveles	del	ratio	junto	con	la	CAPV;	siendo	
en	 ambos	 casos	 la	 tendencia	 ligeramente	 a	 la	 baja	 (‐6,9%	 CAPV	 y	 ‐2,3%	 España)	
principalmente	debido	a	que	 los	gastos	energéticos	caen	en	mayor	medida	que	 los	
gastos	 de	 explotación.	 Esto	 podría	 interpretarse	 como	 consecuencia	 del	 cierre	 de	
empresas	menos	eficientes	en	términos	energéticos.		

GRÁFICO	127.	Gastos	energéticos/gastos	de	explotación	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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En	 el	 sector	 del	 caucho	 la	 media	 de	 los	 gastos	 energéticos	 sobre	 los	 gastos	 de	
explotación	fue	del	3,51%	en	el	último	trienio	(subida	de	casi	el	0,5%	en	porcentaje	
respecto	 al	 quinquenio	 anterior).	 Esta	 cifra	 puede	 ser	 muy	 superior,	 llegando	 a	
alcanzar	el	50%	si	no	se	consideran	en	su	cálculo	las	amortizaciones.	

Otro	ratio	de	interés	es	el	de	gastos	energéticos	respecto	al	valor	añadido	bruto.	En	el	
período	2008‐2012,	muestra	una	tendencia	a	la	baja	(‐15,2%	CAPV	y	‐16,4%	España).	
España	presenta	un	valor	elevado	en	comparación	con	los	competidores.		

Esta	 evolución	 puede	 ser	 debida	 al	 hecho	 de	 que	 como	 consecuencia	 de	 la	 crisis,	
muchas	 pequeñas	 empresas	 (como	 fabricantes	 de	 zapatos),	 generalmente	 más	
eléctricas	 y	probablemente	menos	eficientes	energéticamente,	 han	 cerrado,	 con	 lo	
que	quedarían	las	más	eficientes,	con	un	consumo	alto	y	eléctrico.	En	todo	caso,	no	se	
puede	 obviar	 el	 esfuerzo	 en	 mejora	 de	 la	 eficiencia	 energética	 o	 al	 mayor	
protagonismo	de	los	recauchutados.		

TABLA	131.	Gastos	energéticos/VAB	

año	 CAPV	 España	 Alemania Francia	 Italia	
Reino	
Unido	

Republica	
Checa	

2008	 6,49	 8,45	 8,09	 6,36	 16,90	 6,00	 7,03	
2009	 7,17	 9,08	 9,96	 6,05	 14,69	 8,53	 5,02	
2010	 7,09	 8,41	 6,66	 5,91	 3,17	 7,54	 7,08	
2011	 6,07	 8,02	 8,06	 5,78	 3,19	 6,92	 6,83	
2012	 5,50	 7,06	 8,00	 ‐	 ‐	 7,43	 7,67	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

Conviene	destacar	que	estos	ratios	son	a	nivel	sectorial	y	no	se	refieren	en	exclusiva	
a	la	evolución	de	los	neumáticos,	a	quienes	se	hace	referencia	en	este	informe	como	
principales	 productos	 del	 caucho,	 sino	 que	 tiene	 en	 cuenta	 actividades	 muy	
diferentes.	 También	 se	 puede,	 en	 este	 contexto,	 señalar	 que	 en	 el	 caso	 de	 los	
neumáticos,	la	evolución	de	este	ratio	sería	muy	diferente	de	unos	productos	a	otros	
(neumáticos	de	obra	civil>neumáticos	de	camión>neumático	doméstico).	

El	consumo	de	electricidad	del	sector	ha	ido	ganando	peso	hasta	situarse	en	el	72,13%	
(aumento	 de	 aproximadamente	 un	 7,5%	 en	 porcentaje	 respecto	 al	 quinquenio	
anterior),	mientras	que	el	consumo	de	gas	ha	caído	quedándose	en	un	21,44%	(un	1%	
de	 caída	 aproximadamente	 en	 porcentaje	 respecto	 al	 quinquenio	 anterior).	 Por	
último,	el	consumo	de	otros	combustibles	ha	ido	perdiendo	peso	hasta	llegar	al	6,43%	
(bajando	un	6,5%	en	porcentaje	respecto	al	quinquenio	anterior).	A	continuación	se	
muestra	la	evolución	de	la	estructura	de	consumo	energético	por	energía.	
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TABLA	132.	Costes	energéticos	en	España	para	los	productos	de	caucho	(%)	

Periodo	

España	 CAPV	

Electricidad
/energía		

Gas/energía	 Otros/energía	
Electricidad
/energía		

Gas/energía		 Otros/energía		

2000‐
2004	

63,62	 27,41	 8,97	 59,93	 31,72	 8,35	

2005‐
2009	

64,55	 22,49	 12,95	 61,91	 23,08	 15,00	

2010‐
2012	

72,13	 21,44	 6,43	 72,77	 23,07	 4,15	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

El	consumo	de	electricidad	del	sector	ha	ido	ganando	peso	hasta	situarse	en	el	72,77%	
(subida	del	casi	11%	respecto	al	quinquenio	anterior),	mientras	que	los	consumos	de	
gas	 y	 de	 otros	 combustibles	 han	 ido	 perdiendo	 peso	 hasta	 llegar	 al	 23,07%	
(manteniendo	 el	 mismo	 porcentaje	 respecto	 al	 quinquenio	 anterior)	 y	 4,15%	
respectivamente	 (perdiendo	 casi	 un	 11%	 en	 porcentaje	 respecto	 al	 quinquenio	
anterior).	

Por	 el	 contrario,	 en	 términos	 físicos,	 se	 hace	 un	 mayor	 uso	 de	 gas	 natural	 con	
prácticamente	tres	cuartas	partes	del	total,	en	general	usado	para	cogeneraciones	y	
calderas.	La	electricidad	se	usa	en	un	26%,	mayormente	para	los	equipos	productivos	
(EVE,	 2014a).	 Sin	 embargo,	 como	ya	 se	 ha	 comentado,	 en	 términos	monetarios	 la	
electricidad	supone	la	mayoría	del	gasto,	con	dos	terceras	partes	del	gasto	total,	como	
consecuencia	de	un	mayor	coste.		

11.3.2. ¿Qué	impacto	han	tenido	las	variaciones	del	precio	de	la	energía	
sobre	los	precios	de	los	productos?	

El	 caucho	 es	 una	 commodity,	 por	 lo	 que	 su	 precio	 se	 determina	 en	 los	mercados	
globales.	 Como	 se	 puede	 ver	 en	 el	 gráfico	 siguiente,	 el	 precio	 del	 caucho	 ha	 ido	
cayendo	los	últimos	cuatro	años	y	muestra	una	tendencia	descendente,	que	repercute	
directamente	en	los	beneficios	de	los	fabricantes.		

Los	precios	del	caucho	natural	están	asociados	a	contratos	de	futuros	en	los	mercados	
de	Singapur	y	Shanghái.	Como	consecuencia	de	la	evolución	de	la	economía	mundial	
y	la	caída	de	la	demanda,	los	precios	se	han	reducido.	Esta	evolución	de	los	precios	
tendrá	una	mayor	repercusión	en	las	empresas	más	pequeñas	(Tan,	2015).	

En	el	siguiente	gráfico	se	presenta	la	evolución	del	precio	del	caucho.	
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GRÁFICO	128.	Evolución	mundial	del	precio	del	caucho	

	

Fuente:	(Index	Mundi,	2016).	

En	primer	lugar	se	presenta	una	tabla	con	la	evolución	del	índice	de	precios	de	los	
productos	energéticos	incluyendo	los	sectores	05,	06,	19,	35	y	36	de	la	agrupación	
sectorial	de	energía.	

TABLA	133.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	
energético	por	país	(año	base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	 2014	

UE‐27	 113,05	 119,59	 117,88	 111,88	

UE‐15	 113,50	 119,99	 118,24	 111,99	

Alemania	 109,69	 112,98	 112,03	 108,48	

España	 115,31	 126,44	 127,05	 123,07	

Francia	 111,08	 118,61	 118,07	 113,07	

Italia	 108,92	 121,07	 115,40	 109,05	

Reino	Unido	 128,35	 132,33	 131,22	 117,89	

Fuente:	EUROSTAT.	

Como	se	ve,	los	precios	en	España	se	han	incrementado	un	23%	entre	2010‐2014,	lo	
cual	 es	 considerablemente	más	 de	 lo	 que	 ha	 subido	 la	 factura	 energética	 (a	 igual	
estructura	de	consumo)	en	otros	países.	

En	la	siguiente	tabla,	se	presenta	cómo	dichos	aumentos	superiores	a	los	de	la	subida	
de	 precios	 que	 el	 propio	 sector	 ha	 podido	 aplicar	 a	 sus	 productos	 finales,	 y	 que	
generalmente	 se	 rigen	 por	 tendencias	 básicas	 de	 oferta‐demanda	 en	 mercados	
internacionales.	
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TABLA	134.	Evolución	del	índice	de	precios	de	los	productos	del	sector	del	
caucho	por	país	(año	base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	 2014	

UE‐27	 105,44	 108,96	 108,42	 107,35	

UE‐15	 105,38	 108,85	 108,27	 107,19	

Alemania	 104,97	 110,13	 109,63	 108,72	

España	 105,73	 109,39	 110,94	 109,44	

Francia	 98,84	 101,09	 102,65	 102,13	

Italia	 108,69	 109,85	 106,62	 105,18	

Reino	Unido	 107,39	 112,35	 112,83	 110,98	

Fuente:	EUROSTAT.	

Aunque	el	sector	del	caucho	en	España	haya	podido	subir	los	precios	promedio	de	sus	
productos	finales	al	nivel	de	la	mayoría	de	sus	homólogos	europeos	(los	precios	de	
productos	 de	 caucho	 finales	 incrementaron	 en	 el	mercado	Español	 un	9,4%	entre	
2010‐2014,	 por	 encima	 de	 todos	 los	 países	 con	 la	 excepción	 de	 Reino	 Unido),	 se	
encuentra	en	desventaja	respecto	a	ellos	si	se	comparan	los	incrementos	de	precios	
energéticos	por	país	 con	 los	de	 los	precios	de	 los	productos	 finales	del	 sector	por	
países.	Realizando	esa	comparativa	se	obtiene	el	siguiente	panorama.	

TABLA	135.	Comparación	de	la	evolución	del	índice	de	los	precios	energéticos	
respecto	al	índice	de	precios	del	sector	del	caucho	(año	base	2010)	

	 2011	 2012	 2013	 2014

UE‐27	 7%	 10%	 9%	 4%	

UE‐15	 8%	 10%	 9%	 4%	

Alemania	 4%	 3%	 2%	 0%	

España	 9%	 16%	 15%	 12%	

Francia	 12%	 17%	 15%	 11%	

Italia	 0%	 10%	 8%	 4%	

Reino	Unido	 20%	 18%	 16%	 6%	

Fuente:	elaboración	propia.	

Ningún	país	europeo	muestra	una	tendencia	tan	desfavorable	como	la	de	España	en	
cuanto	al	incremento	del	precio	de	la	energía,	que	es	superior	al	incremento	del	precio	
de	los	productos	finales	del	sector	del	caucho.	En	el	caso	de	España	se	está	ante	una	
pérdida	de	“margen”136	de	un	12%	entre	2010‐2014,	siendo	el	más	cercano	Francia	
con	un	11%,	encontrándose	el	resto	a	gran	distancia.	

Por	lo	tanto,	si	los	precios	de	las	fuentes	energéticas	estaban	relativamente	a	la	par	
con	otros	países	europeos	en	2010,	en	los	años	siguientes	la	ventaja	comparativa	por	
coste	 de	 input	 energético	 se	 ha	 deteriorado	 sensiblemente	 para	 la	 industria	 del	

                                                 
136	Se	refiere	a	la	asunción	de	un	mayor	nivel	de	costes	como	consecuencia	de	un	aumento	del	precio	
del	 factor	de	producción	energía,	y	 la	no	 repercusión	de	este	 incremento	en	el	precio	de	venta	del	
producto	del	sector.	
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caucho	 vasca137	 y	 española.	 Es	 decir,	 esas	 subidas	 no	 han	 sido	 compensadas	 con	
incrementos	de	los	precios	de	los	productos	finales	del	sector.		

De	ahí	que	pueda	afirmarse	que	la	industria	del	caucho	en	España	está	negativamente	
afectada	 por	 dos	 vías.	 Primero,	 porque	 la	 subida	 de	 coste	 energético	 supone	 una	
presión	sobre	los	márgenes	de	la	venta	de	sus	productos	finales.	Segundo,	porque	la	
subida	de	los	gastos	energéticos	empuja	a	esos	mismos	precios	finales	de	productos	
del	 caucho	 hacia	 arriba,	 lo	 que	 le	 hace	 perder	 competitividad	 en	 el	 mercado	
internacional	donde	se	enfrenta	a	productos	similares	procedentes	de	otros	orígenes.	

Además,	la	parte	del	aumento	del	coste	de	la	energía	que	este	sector	puede	trasladar	
al	consumidor,	es	relativamente	baja	respecto	a	otros	sectores	industriales	españoles	
como	extracciones	de	crudo	de	petróleo	y	gas.	En	este	ámbito	se	sitúa	en	cuarto	lugar,	
pudiendo	traspasar	al	consumidor	el	4,1%	del	aumento	del	coste	de	la	energía.	Por	lo	
tanto,	aunque	comparado	con	otras	industrias	tenga	más	capacidad	de	traspasar	ese	
efecto	 al	 consumidor,	 en	 términos	 absolutos	 es	 bastante	 pequeña,	 por	 lo	 tanto	 la	
sensibilidad	es	alta	(Subsecretaría	de	Industria,	Energía	y	Turismo.	Secretaría	General	
Técnica,	2015).	

11.3.3. ¿Cómo	han	afectado	las	variaciones	del	precio	de	la	energía	y	de	
los	productos	a	la	rentabilidad	de	las	empresas?	

Pese	a	que	en	el	siguiente	gráfico,	por	cuestiones	de	escala,	parezca	que	la	cifra	de	
negocios	es	bastante	estable	en	la	CAPV,	está	lejos	de	ser	esta	la	realidad.	Existe	una	
volatilidad	muy	grande	y	una	tendencia,	a	priori,	creciente.	

GRÁFICO	129.	Cifra	de	negocios	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
                                                 
137	Al	no	disponer	de	datos	para	la	CAPV	se	extrapolan	aquellos	aplicados	a	España.	
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En	 términos	de	 gastos	 energéticos	 respecto	 a	 los	 gastos	 de	 explotación,	 gastos	 de	
personal,	valor	añadido	bruto	e	inversión	total	se	puede	observar	que	por	lo	general	
España	 presenta	 valores	 muy	 elevados	 frente	 a	 los	 países	 competidores	
considerados,	mientras	que	la	CAPV	se	suele	encontrar	en	el	promedio	o	un	poco	por	
encima.	Esto	se	debe	principalmente	al	gran	crecimiento	de	los	costes	energéticos	que	
tienen	tanto	España	como	la	CAPV,	por	lo	que	los	ratios	estimados		muestran	un	valor	
superior	a	lo	largo	del	periodo.		

Por	su	parte,	los	datos	mostrados	de	VAB	y	los	relativos	al	resultado	de	la	compañía,	
muestran	una	evolución	positiva,	en	especial	a	nivel	de	España.	

GRÁFICO	130.	Valor	Añadido	Bruto	y	resultado	del	ejercicio	

VAB	 Resultado	del	ejercicio	
Fechas	 CAPV	 España	

	

2008	 118	 107	

2009	 73	 75	

2010	 156	 243	

2011	 180	 216	

2012	 154	 254	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

A	la	luz	de	lo	anterior,	se	podría	concluir	que	en	la	evolución	más	reciente	del	sector	
del	caucho,	el	 incremento	de	 los	precios	de	 la	energía	ha	 logrado	desestabilizar	en	
VAB.	

11.4. Conclusiones	

A	 la	 luz	de	 toda	 la	 información	presentada,	se	observa	que	el	sector	del	caucho	es	
bastante	competitivo	a	nivel	internacional.	Muestra	de	ello	es	la	evolución	del	ratio	
exportaciones	sobre	ventas,	y	de	la	evolución	de	las	ventas	en	términos	absolutos	en	
el	extranjero.	En	efecto,	la	evolución	del	saldo	comercial,	que	ha	mejorado	tanto	en	la	
CAPV	como	en	España	es	otra	prueba	de	ello.	

Como	 se	 ha	 podido	 ver,	 la	 transformación	 del	 caucho	 es	 una	 actividad	 con	 gran	
implantación	a	nivel	nacional	y	muy	importante	en	el	entramado	industrial	vasco.	

La	evolución	de	este	sector	de	actividad	depende	de	varios	factores,	no	todos	ellos	
mensurables,	y	en	muchos	casos,	externos	al	propio	sector.	En	el	análisis	económico	
de	las	principales	variables	cabe	resaltar	que	el	número	de	empresas	y	de	personas	
empleadas	ha	caído	los	últimos	años,	coherentemente	con	la	evolución	general	de	la	
actividad	 industrial	 tanto	en	 la	CAPV	como	en	España.	No	obstante,	 tanto	 la	CAPV	
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como	España	están	a	la	par,	en	estas	variables,	de	sus	homólogos	europeos,	aunque	
muy	por	debajo	de	Alemania.		

Se	 trata	de	un	 sector	 con	elevada	productividad	en	 comparación	con	otros	países,	
donde	el	peso	de	los	gastos	de	personal	en	la	estructura	de	costes	es	relevante.	Así	
España	 se	 encuentra	 a	 la	 cabeza	 seguida	 de	 la	 CAPV	 en	 términos	 de	 CLA,	 siendo	
además,	la	tendencia	ligeramente	positiva	en	ambos	casos.	

En	lo	que	se	refiere	a	la	actividad	innovadora	del	sector,	los	gastos	en	I+D	sobre	la	
cifra	de	negocio	en	España	es	superior	a	la	CAPV	en	todo	momento	hasta	2011.	La	
tendencia	en	ambos	es	muy	positiva.	En	términos	de	inversión	respecto	a	la	cifra	de	
negocio	se	puede	apreciar	que	la	CAPV	está	a	la	cabeza	seguida	de	España	siendo	las	
tendencias	 de	 ambos	 ligeramente	 positivas.	 Sin	 embargo,	 es	 inferior	 a	 la	 de	 otros	
países.	

En	cuanto	a	la	cifra	de	negocio,	VAB	y	resultado	del	ejercicio	se	observa	una	evolución	
negativa,	pero	con	capacidad	de	reacción/adaptación	a	los	cambios.	No	obstante,	la	
pérdida	de	VAB	puede	ser	un	síntoma	de	pérdida	de	competitividad,	que	puede	ser	
muy	importante	en	la	CAPV	donde	existe	una	gran	concentración	de	esta	actividad.	

La	siguiente	tabla	presenta	de	manera	resumida	la	evolución	de	algunos	de	los	ratios	
objeto	de	estudio.	

Tabla	136.	Breve	resumen	de	algunos	indicadores	de	competitividad	

Criterio		 Valoración	del	caucho	

Tamaño	empresarial		 Decreciente,	menor	

Productividad	del	capital	humano		 Creciente,	superior	

Coste	laboral	por	asalariado	(CLA)		 Elevado,	creciente	

Empeño	innovador		 Reducido,	creciente	

Empeño	inversor		 Decreciente,	superior	

Exportaciones/ventas		 Creciente	

Tendencia	de	evolución	de	coste	de	
fuentes	energéticas		

Creciente	

Nivel	de	coste	de	fuentes	energéticas		 Creciente,	muy	superior	

Peso	de	energía	en	estructura	de	
coste		

Similar	

Nota:	esta	tabla	recoge	tres	conceptos	principales,	en	caso	de	que	su	valoración	resulte	de	interés.	El	primero	es	
el	relativo	al	estado	del	sector	en	la	actualidad	(muy	elevado,	elevado,	estable,	reducido,	muy	reducido);	el	segundo	
se	refiere	a	la	tendencia	que	sigue	(muy	creciente,	creciente,	constante,	decreciente,	muy	decreciente,	variable	o	
muy	variable),	y	el	tercer	elemento	se	refiere	a	la	comparación	con	otros	países	(muy	superior,	superior,	similar,	
inferior,	muy	inferior).	Fuente:	elaboración	propia.	

Fuente:	elaboración	propia.	

El	coste	energético	

Como	se	ha	comentado	los	gastos	energéticos	son	la	tercera	partida	en	importancia	
en	 la	estructura	de	costes	total.	Como	consecuencia,	y	en	base	a	 la	documentación	
revisada,	 el	 sector	 ha	 realizado	 inversiones	 en	 mejoras	 de	 eficiencia	 energética.	
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Además,	 se	 está	 desarrollando	 el	 sector	 de	 los	 recauchutados,	 que	 supondría	 una	
reducción	 del	 consumo	 energético	 del	 proceso	 productivo,	 así	 como	 una	 mayor	
eficiencia	 en	 recursos	 y	 reducción	 del	 impacto	 ambiental;	 no	 así	 como	 se	 ha	
mencionado	con	anterioridad	durante	la	fase	de	uso	de	los	neumáticos.		

La	 principal	 fuente	 energética	 consumida	 en	 el	 sector	 es	 el	 gas,	 pero	 en	 términos	
económicos,	el	mayor	peso	es	de	la	electricidad,	cuyo	precio	triplica	el	del	gas.		

En	 los	 ratios	de	 los	gastos	energéticos	 sobre	costes	de	personal	o	 sobre	 costes	de	
explotación,	 se	puede	 apreciar	que	 la	CAPV	 se	 encuentra	peor	que	 los	principales	
referentes	europeos	y	tiene	una	tendencia	negativa	en	todos	los	casos.	Esto	mismo	
sucede	a	nivel	de	España	se	encuentra	en	el	grupo	de	cabeza	y	 también	 tiene	una	
tendencia	negativa	o	prácticamente	estable	según	el	ratio.	

Sin	embargo,	en	el	caso	del	ratio	de	coste	energético	sobre	VAB,	se	observa	que	 la	
CAPV,	que	no	España,	es	más	eficiente,	mostrando	una	evolución	más	favorable	que	
el	resto	de	territorios	objeto	de	comparación.	

Como	 se	 ha	 podido	 observar	 el	 sector	 ha	 tenido	 capacidad	 de	 repercutir	 los	
incrementos	 de	 costes	 de	 la	 energía	 en	 los	 de	 los	 productos,	 lo	 que	 se	 puede	
interpretar	 como	 su	 capacidad	 de	 competir	 en	 el	 mercado.	 Sin	 embargo,	 esa	
capacidad	no	le	ha	permitido	cubrir	dichos	costes.		

A	pesar	de	todo	lo	anterior,	no	parece	que	la	evolución	de	los	costes	energéticos	haya	
sido	un	obstáculo	para	lograr	unos	mejores	resultados.	En	todo	caso,	no	se	debería	de	
obviar	la	importancia	de	los	costes	de	la	energía,	fundamentalmente	en	los	mercados	
más	cercanos.	

Es	 más,	 esta	 evolución	 hay	 que	 integrarla	 dentro	 de	 un	 sector	 con	 elevada	
concentración	en	 torno	a	grandes	multinacionales,	donde	ha	surgido	un	exceso	de	
capacidad	los	últimos	años,	existe	una	gran	competencia	de	los	mercados	emergentes;	
y	 donde	 existe	 el	 riesgo	 de	 deslocalización	 del	 sector	 automovilístico,	 hacia	 esos	
mercados,	del	que	depende	en	un	80‐85%	la	producción	de	este	sector.	

De	 esta	 manera,	 pertenecer	 a	 una	 multinacional	 supone	 enfrentarse	 a	 una	 gran	
competencia	interna,	en	la	medida	en	que	tiene	fábricas	en	diferentes	países,	siendo	
capaces	todas	ellas	de	hacer	el	mismo	producto,	con	tecnología	similar,	y	habiendo	
exceso	 de	 capacidad,	 la	 central	 tenderá	 a	 asignar	 la	 producción	 a	 la	 fábrica	 más	
rentable.	

Por	este	motivo,	y	teniendo	en	cuenta	la	importancia	de	los	costes	energéticos	en	este	
sector,	las	diferencias	de	precios	de	electricidad,	gas	y	otros	entre	países	o	fábricas	de	
un	mismo	país	(CAPV	vs.	Castilla	y	León,	por	ejemplo),	puede	ser	fundamental	a	la	
hora	 de	 decidir	 la	 asignación,	 obligando	 a	 las	 fábricas	 o	 realizar	 esfuerzos	
complementarios	en	productividad	para	seguir	siendo	competitivos	y	garantizar	su	
continuidad.			 	
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13. ANEXOS		

ANEXO	1:	Agrupaciones	sectoriales		

	 AGRUPACIONES	DE	ACTIVIDAD	 CNAE138	1993	 CNAE	2009	

agrupación	1	 Industrias	extractivas	y	del	petróleo	
10,	11,	12,	13,	14,	

23	
5,6,7,8,9,19	

agrupación	2	 Alimentación,	bebidas	y	tabaco	 15,	16	 10,11,12	

agrupación	3	 Industria	textil,	confección,	cuero	y	calzado	 17,	18,	19	 13,14,15	

agrupación	4	 Madera	y	corcho	 20	 16	

agrupación	5	
	

Papel,	edición,	artes	gráficas	y	reproducción	de	
soportes	grabados	

21,22	 17,18	

agrupación	6	 Industria	química139	 24	 20,21	

agrupación	7	 Caucho	y	materias	plásticas	y	otras	industrias	
manufactureras	

25,	36,37	 22,	31,32	

agrupación	8	
Productos	minerales	no	metálicos	(vidrio,	

cemento)	 26	 23	

agrupación	9	 Metalurgia	(siderurgia	+	metalurgia	no	férrea)	 27	 24	

agrupación	10	 Máquinas	y	transformados	metálicos	 28,29,30,31,32,33	 25,26,27,28,33	

agrupación	11	 Material	de	transporte	 34,35	 29,30	

agrupación	12	 Energía	y	agua	 40,41	 35,36	

Fuente:	elaboración	propia.	

	 	

                                                 
138	CNAE:	Clasificación	Nacional	de	Actividades	Económicas.	
139	Respecto	a	los	datos	estadísticos	(EUSTAT,	INE	y	EUROSTAT)	presentados	del	sector	químico,	hay	
que	tener	en	cuenta	que	hasta	2007	incluido,	recogen	los	datos	relativos	a	la	farmacia.	
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ANEXO	2:	Sectores	identificados	

A	continuación	se	presentan	los	sectores	identificados	para	el	estudio.	

CNAE	2009	 CNAE	2009	 TITULO	CNAE	2009	

16	 16	 Industria	de	la	madera	y	del	corcho,	excepto	muebles;	cestería	y	espartería	

	 161	 Aserrado	y	cepillado	de	la	madera	

	 162	 Fabricación	de	productos	de	madera,	corcho,	cestería	y	espartería	

	 1621	 Fabricación	de	chapas	y	tableros	de	madera	

17	 17	 Industria	del	papel	

	 171	 Fabricación	de	pasta	papelera,	papel	y	cartón	

	 1711	 Fabricación	de	pasta	papelera	

	 1712	 Fabricación	de	papel	y	cartón	

	 172	 Fabricación	de	artículos	de	papel	y	de	cartón	

20	 20	 Industria	química140	

	 201	
Fabricación	de	productos	químicos	básicos,	compuestos	nitrogenados,	
fertilizantes,	plásticos	y	caucho	sintético	en	formas	primarias	

22	 22	 Fabricación	de	productos	de	caucho	y	plásticos	

	 221	 Fabricación	de	productos	de	caucho	

23	 23	 Fabricación	de	otros	productos	minerales	no	metálicos	

	 231	 Fabricación	de	vidrio	y	productos	de	vidrio	

	 235	 Fabricación	de	cemento,	cal	y	yeso	

24	 24	 Metalurgia;	fabricación	de	productos	de	hierro,	acero	y	ferroaleaciones	

	 241	 Fabricación	de	productos	básicos	de	hierro,	acero	y	ferroaleaciones	

	 242	 Fabricación	de	tubos,	tuberías,	perfiles	huecos	y	sus	accesorios,	de	acero	

Fuente:	elaboración	propia.	

	

	

	

	

	

	

	 	

                                                 
140	Hasta	2007	incluido,	los	datos	estadísticos	(EUSTAT,	INE	y	EUROSTAT)	del	sector	químico	incluyen	
aquellos	datos	relativos	a	la	farmacia,	que	a	partir	de	2008	están	desagregados.	
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ANEXO	3:	Unidades	de	medida	empleadas	en	el	estudio		

A	lo	largo	del	estudio	se	han	empleado	dos	tipos	de	variables	fundamentales.	Por	un	
lado	están	las	variables	expresadas	en	niveles	y	por	otro,	los	ratios.	Dichas	variables	
se	presentan	en	las	dos	tablas	siguientes.	

Variables	en	niveles	

Variable	en	niveles	 Unidades	 Fórmula	

Número	de	empresas141	 unidades	 ‐	

Personas	ocupadas	 unidades	 ‐	

Cifra	de	negocios	 millones	de	€	 ‐	

Valor	añadido	bruto	 millones	de	€	 ‐	

Gastos	en	id	del	ejercicio	 millones	de	€	 ‐	

Gastos	de	personal	 millones	de	€	 ‐	

Gastos	de	explotación	 millones	de	€	 ‐	

Resultado	del	ejercicio	 millones	de	€	 ‐	

Inversión	total	 millones	de	€	 ‐	

ventas	 millones	de	€	 ‐	

Ventas	misma	comunidad	autónoma	 millones	de	€	 ‐	

Ventas	resto	de	España	 millones	de	€	 ‐	

Ventas	Unión	Europea	 millones	de	€	 ‐	

Ventas	resto	del	mundo	 millones	de	€	 ‐	

exportaciones	 millones	de	€	 ‐	

Gastos	energéticos	 millones	de	€	 ‐	

Adquisiciones	de	electricidad	 millones	de	€	 ‐	

Adquisiciones	de	gas	 millones	de	€	 ‐	

Adquisiciones	de	otros	combustibles	 millones	de	€	 ‐	

Fuente:	elaboración	propia.	

	 	

                                                 
141	Los	datos	de	la	variable	número	de	empresas	para	la	CAPV,	obtenidos	del	EUSTAT,	corresponden	a	
los	establecimientos	que	constan	en	el	Directorio	de	Actividades	Económicas.	Por	lo	tanto,	no	recogen	
el	número	de	empresas	propiamente	dicho,	a	diferencia	de	la	variable	obtenida	para	España	y	el	resto	
de	países	europeos	en	el	INE	o	EUROSTAT.	Hay	varios	establecimiento	con	niveles	de	empleo	reducidos	
(autónomos,	artesanos,	etc.)	que	sí	se	incluyen	en	la	base	del	EUSTAT.	
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Ratios	

Nomenclatura	empleada	 Unidades	 Fórmula	

CLA	
Millones	 de	 €	 por	
persona	

Gastos	de	personal/	personas	ocupadas	

CLU	 Tanto	por	uno	 Gastos	de	personal/	valor	añadido	bruto	

Tamaño	medio	
Número	 de	
personas	 por	
empresa	

Personas	ocupadas/	numero	empresas	

productividad	
Millones	 de	 €	 por	
persona	

Valor	añadido	bruto/	personas	ocupadas	

Gastos	en	i+d	sobre	cifra	negocio	 %	 (gastos	en	id	/	cifra	negocio)*100	

Exportaciones/ventas	 %	 (exportaciones	/	ventas)*100	

Inversión/cifra	negocio	 %	 (inversión	total/	cifra	negocio)*100	

Inversión/VAB	 %	 (inversión	total/	VAB)*100	

Energía/personal	 %	
(gastos	energéticos/	gastos	de	
personal)*100	

Energía/explotación	 %	
(gastos	energéticos/	gastos	de	
explotación)*100	

Gastos	energéticos	inversiones	 %	 (gastos	energéticos/	inversión	total)*100	

Gastos	energético	vab	 %	
(gastos	energéticos/	valor	añadido	bruto)	
*100	

Electricidad/	energía	 %	
(adquisiciones	de electricidad/	gastos	
energéticos	)*100	

Gas/	energía	 %	
(adquisiciones de gas/	gastos	energéticos)	
*100	

Otros/	energía	 %	
(adquisiciones	de	otros	combustibles/	
gastos	energéticos	)*100	

Fuente:	elaboración	propia.	
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ANEXO	4:	Gastos	energéticos	

El	presente	anexo	trata	de	recoger	algunos	gráficos	que	pueden	resultar	de	interés	
relacionados	 con	 parámetros	 energéticos	 como	 son	 los	 gastos	 energéticos	 totales,	
para	los	que	se	recoge	una	comparativa	con	otros	países	europeos;	y	las	adquisiciones	
de	electricidad,	de	gas	y	de	otros	combustibles,	para	las	que	se	presentan	los	datos	de	
la	CAPV	y	de	España.		

Los	 gráficos	 se	 presentan	 en	 el	 orden	 en	 que	 se	 recogen	 los	 diferentes	
sectores/subsectores	que	se	han	analizado	en	este	estudio.	

Gastos	energéticos	

GRÁFICO	131.	Evolución	de	los	gastos	energéticos	en	la	siderurgia	y	tubos	

	

Nota:	en	el	informe	no	se	analiza	la	metalurgia,	sino	los	sectores	hierro,	acero	y	ferroaleaciones	(que	se	llamará	
siderurgia)	y	el	de	los	tubos.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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GRÁFICO	132.	Evolución	de	los	gastos	energéticos	en	el	vidrio	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

GRÁFICO	133.	Evolución	de	los	gastos	energéticos	en	el	cemento	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

 
 
 
 



 

Cátedra de Energía de Orkestra                   265 

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
6	

GRÁFICO	134.	Evolución	de	los	gastos	energéticos	en	el	sector	del	papel	y	sus	
subsectores	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

GRÁFICO	135.	Evolución	de	los	gastos	energéticos	en	el	sector	de	la	madera	y	
sus	subsectores	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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GRÁFICO	136.	Evolución	de	los	gastos	energéticos	en	la	química	y	química	
básica	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	

GRÁFICO	137.	Evolución	de	los	gastos	energéticos	en	el	caucho	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE,	EUSTAT	y	EUROSTAT.	
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Adquisiciones	de	electricidad	

GRÁFICO	138.	Adquisiciones	de	electricidad	en	la	siderurgia	y	tubos	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

GRÁFICO	139.	Adquisiciones	de	electricidad	en	el	vidrio	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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GRÁFICO	140.	Adquisiciones	de	electricidad	en	el	cemento	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

GRÁFICO	141.	Adquisiciones	de	electricidad	en	el	papel	y	sus	subsectores	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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GRÁFICO	142.	Adquisiciones	de	electricidad	en	la	madera	y	sus	subsectores	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

GRÁFICO	143.	Adquisiciones	de	electricidad	en	la	química	y	la	química	básica	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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GRÁFICO	144.	Adquisiciones	de	electricidad	en	el	caucho	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

Adquisiciones	de	gas	

GRÁFICO	145.	Adquisiciones	de	gas	en	la	siderurgia	y	tubos	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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GRÁFICO	146.	Adquisiciones	de	gas	en	el	vidrio	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

GRÁFICO	147.	Adquisiciones	de	gas	en	el	cemento	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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GRÁFICO	148.	Adquisiciones	de	gas	en	el	papel	y	sus	subsectores	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

GRÁFICO	149.	Adquisiciones	de	gas	en	la	madera	y	sus	subsectores	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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GRÁFICO	150.	Adquisiciones	de	gas	en	la	química	y	la	química	básica	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

GRÁFICO	151.	Adquisiciones	de	gas	en	el	caucho	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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Adquisiciones	de	otros	combustibles	

GRÁFICO	152.	Adquisiciones	de	otros	combustibles	en	la	siderurgia	y	tubos	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

GRÁFICO	153.	Adquisiciones	de	otros	combustibles	en	el	vidrio	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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GRÁFICO	154.	Adquisiciones	de	otros	combustibles	en	el	cemento	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

GRÁFICO	155.	Adquisiciones	de	otros	combustibles	en	el	papel	y	sus	
subsectores	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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GRÁFICO	156.	Adquisiciones	de	otros	combustibles	en	la	madera	y	sus	
subsectores	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	

GRÁFICO	157.	Adquisiciones	de	otros	combustibles	en	la	química	y	la	química	
básica	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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GRÁFICO	158.	Adquisiciones	de	otros	combustibles	en	el	sector	del	caucho	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	EUSTAT.	
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