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La producción de papel
y cartón se contrae por la
pérdida de competitividad
La producción española de papel y cartón ha sufrido en
2014 un descenso del 2,4%, más intenso que el de la media
europea, provocado por el deterioro del comercio exterior
tras la reforma energética. El sector de artes gráficas, por su
parte, parece haber tocado fondo, apreciándose una clara
tendencia a la recuperación de la actividad desde el segundo
semestre por la mayor inversión publicitaria.
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Características
y evolución
del sector
La industria papelera en general supone el 3% del PIB
español. Con 12.800 empresas, 219.000 empleos directos
y 657.000 indirectos, presenta una facturación de 31.000
millones de euros.
La madera que se utiliza para fabricar papel en España
se cultiva en plantaciones locales de pino y eucalipto
destinadas a tal fin. Del total de la madera empleada, el
83% procede de estas plantaciones y el 17% restante es
importado.
Es un sector intensivo en capital y, además, requiere
maquinaria de muy alta tecnología.
La industria papelera española fabrica anualmente 2
millones de toneladas de celulosa y 6,2 millones de toneladas de papel. El 97% de su producción se realiza bajo un
Sistema de Gestión Medioambiental (ISO o EMAS).
Entre todos los sectores industriales españoles, el papelero es el mayor productor y empleador de energía renovable procedente de biomasa, que supone el 32% de los
combustibles utilizados.
Esta industria ha conseguido importantes reducciones en
el uso de agua, pues solo entre 5% y el 10% de agua utilizada se consume en el proceso, y el resto se devuelve a
la depuradora.
La gestión de residuos es otro aspecto especialmente
relevante en lo que se refiere a la eficiencia del proceso
de fabricación del papel, ya que el 77% de los residuos se
valorizan.
España es el segundo país de Europa más reciclador de
papel después de su uso. Los productos papeleros cierran
el ciclo, convirtiéndose de nuevo en recursos.
Destaca en esta industria la importancia del ecodiseño;
los productos papeleros son naturales, renovables, reciclables y biodegradables. El papel esta protagonizando
un proceso creciente de sustitución de otros materiales
(que no tienen estas características medioambientales)
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El papel está
protagonizando un
proceso creciente
de sustitución de
otros materiales en el
ámbito del ecodiseño

en diversas aplicaciones como bolsas de papel o
embalajes.
Cada vez tiene mayor peso la producción de papeles especiales en esta industria. Estos tipos de papel son productos
de alto valor añadido y alta tecnología, con sorprendentes
prestaciones y aplicaciones, como por ejemplo, envases
y embalajes inteligentes, que interaccionan con el consumidor y que son capaces de decirnos si el envase ha sido
abierto o cual es su estado de conservación.

Papel y 		
cartón
Entorno internacional
(2014)

España se mantuvo por debajo de la media europea con
un descenso del 2,4%. Noruega, Suecia y el Reino Unido
registraron caídas entre el 3,5% y el 4,5%, mientras que
la mayoría de los grandes productores europeos como
Francia, Italia y Alemania experimentaron crecimientos
entre nulos y del 2%. FIGURA INFERIOR

Según CEPI (Confederación Europea de la Industria del
Papel), la producción de papel y cartón en Europa en el
ejercicio 2014 se situó en 88.710.000 toneladas, lo que
supone una caída del 0,2% respecto al ejercicio anterior.
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La producción de
papel y cartón en
España experimentó
un retroceso del
2,4% respecto al
ejercicio anterior

Entorno nacional
Papel y cartón:
La producción de papel y cartón en España durante el ejercicio 2014 alcanzo 6.035.700 toneladas, experimentando
un retroceso del 2,4% respecto al ejercicio anterior. Si nos
centramos en el cuarto trimestre, la producción descendió
un 3,5% respecto al mismo mes del año anterior. FIGURA
PÁGINA SIGUIENTE

Según los diferentes tipos de papel, hay que destacar el
crecimiento del 2,8% en cartón estucado, así como el
avance del 6,9% en otros papeles y papeles especiales.
Sucede lo contrario con papel de prensa e impresión y
escritura, que descendió un 5,9%; papeles higiénicos y
sanitarios, que retrocedieron un 3,9%; y otros envases y
embalajes, que perdieron un 8,4%. Las caídas en producción más acusadas se dieron en los subtipos papel para
impresión y escritura, estucados y kraft para sacos. Los
papeles para cartón ondulado acabaron el año con datos
negativos, con un descenso del 0,7%.

Celulosa
En el ámbito europeo, la producción de celulosa en 2014
alcanzó las 31.370.000 toneladas, lo que implica una caída
del 3,9% respecto a 2013. La media europea se vio arrastrada
por el mal comportamiento de los países nórdicos, Francia
y España. En situación opuesta se encuentran los crecimientos del Reino Unido (+4,8%) e Italia (+7,6%). FIGURA INFERIOR

Los datos aportados por la AEAT (Agencia Tributaria)
del año 2014 muestran un fuerte crecimiento de las
importaciones (+6,3%) y una aceleración en la caída
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de las exportaciones (-4,3%). Este año se exportaron
2.915.100 toneladas, mientras que las importaciones
alcanzaron las 3.136.700 toneladas. El saldo comercial
se ha invertido respecto al año 2013. En ese ejercicio
la diferencia de las exportaciones frente a las importaciones arrojaba un saldo positivo de 96.600 toneladas
mientras que en 2014 el saldo se ha tornado negativo
en 221.600 toneladas. El descenso en las exportaciones
tuvo su origen en el negativo comportamiento de las
ventas en la Unión Europea (-6,2%), región que absorbió
el 63% del valor total. Otras zonas en las que se registraron importantes caídas fueron Oriente Próximo (-38%)
y América Central (-42%).

Para el consumo aparente –esto es, producción más
importaciones menos exportación y, por tanto, sin considerar la posible variación de stocks—, el resultado es un
aumento del 2,8% en el total del año, con una cantidad
total de 6,257 millones de toneladas. Este ligero ascenso
del valor de mercado español de papel en 2014 está en
línea con la mejora de la coyuntura económica. FIGURA
PÁGINA SIGUIENTE

Por segmentos, la demanda procedente del sector agroalimentario y de las industrias fabricantes de bienes de
consumo registró la evolución más favorable, mientras
que el peor comportamiento correspondió a las ventas

Producción de papel y cartón
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Papel y cartón: producción, exportación, importación
y consumo aparente

MILES DE TONELADAS
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Fuente: Aspapel

destinadas al sector de prensa y a la industria editorial. Por
tipos de papel, la mayoría experimentaron crecimientos
en su consumo, excepto papeles higiénicos y sanitarios,
que descienden un 2,6%. Destaca en especial el cartón
estucado, cuyo consumo crece un 2,9%, dándose la
circunstancia de que aumentan simultáneamente la
producción, la exportación y la importación de este tipo
de papel.
Los menores precios percibidos por las empresas por
la venta de electricidad (reforma energética mediante la
eliminación de primas), la debilidad de la cotización del
papel y la caída de las ventas de producción nacional
incidieron negativamente en la rentabilidad del sector en
2014. A este respecto, los precios de las exportaciones se
redujeron por término medio un 0,7%, mientras que en el
caso del producto importado, la bajada fue de un 3,1%. No
obstante, hay que señalar el buen comportamiento de las
principales partidas de coste. Así, en lo que se refiere a las
materias primas, el precio de papel recuperado contabilizó
un descenso del 20% y la cotización de la pasta de celulosa
se redujo un 10% en tasa interanual.
Las previsiones a corto plazo (2015-2016) indican un
ligero ascenso del volumen de ventas de papel y cartón,
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sustentado principalmente en la tendencia al alza de la
demanda de papel para embalaje, así como para higiénico
y sanitario. Por su parte, los precios podrían experimentar
un leve incremento a lo largo de 2015, de forma que para
el cierre del año la variación del valor de mercado se
situará alrededor del 3%, hasta alcanzar los 4.660 millones
de euros. Se espera, por otra parte, un moderado deterioro del saldo exterior, estimándose una variación de las
exportaciones cercana al 4%, frente al 5% de las importaciones, lo que daría como resultado un déficit comercial
en 2015. El incremento previsto del volumen de negocio y
la contención de los costes propiciarán una ligera mejora
de la rentabilidad del sector en 2015, tendencia que se
consolidará, previsiblemente, en 2016.
En la actualidad, y en cuanto a la distribución de la producción por tipos de papel, los papeles para cartón ondulado
(papel para ondular, test liner, kraft liner, biclases) representan ya un 47% del total de mercado, seguidos de papeles
de prensa, impresión y escritura, con un 24% del total de
mercado (estucado, sin estucar). Le siguen higiénicos y sanitarios, con un 11,2%; otros envases y embalajes, con un
7,6%; papeles especiales, con un 6% (papeles de seguridad,
papel filtro, papel autoadhesivo, papel metalizado, térmico);
y, finalmente, papeles para cartón estucado con un 4,6%.

Cartón ondulado
Cartón ondulado, en sus diferentes modalidades o subproductos, es el que se utiliza para la elaboración de envases
y embalajes. Está presente en todos los sectores de la
economía, siendo el de productos agrícolas el de mayor
peso, con un 23,3%, seguido por el de productos alimentarios y bebidas, con un 16,5% y 15% respectivamente.
AFCO (Asociación de Fabricantes de Cartón Ondulado)
estima que en España podría haber en torno a 73 empresas,
muchas de ellas de carácter familiar, dedicadas a la fabricación de planchas de cartón y/o envases de cartón
ondulado, que corresponden con 92 fábricas o centros
de producción.
Entre empleos directos e indirectos, se calcula que en el
sector trabajan cerca de 21.920 personas. Cataluña reúne
la mayor parte de plantas productivas, con alrededor del
35% del total, seguida de la Comunidad de Valenciana, con
el 20%, y de Madrid, con algo más del 15%.
En el capital de las empresas destaca el accionariado
privado español (Saica, Petit, Lantero y Cartonvase), si bien
también se aprecia la presencia de capital extranjero entre
los principales operadores, destacando la presencia de las
multinacionales Smurfit Kappa (Irlanda), International Paper
(EE.UU.) y DS Smith (Reino Unido).
En el ejercicio 2014, España alcanzó una producción total
de 4.543 millones de metros cuadrados, con un crecimiento en volumen del 5% respecto de los 4.328 millones
de metros cuadrados registrados el año anterior, principalmente, por el ascenso de la actividad agrícola y, en menor
medida, del sector industrial.
Con estas cifras, España se mantiene como el cuarto
productor europeo de cartón ondulado, por detrás de
Alemania, Italia y Francia, y por delante de Gran Bretaña.
En términos de valor, la facturación global del sector ha
crecido un 5%, hasta los 4.190 millones de euros (3.977
millones de euros en 2013). Esta cifra equivale aproximadamente a un 0,4% del Producto Interior Bruto de España.
La media de consumo de cartón ondulado se situó por
habitante y año en 52,62 Kg (50,72 Kg en 2013), por encima
de la media de los países europeos. A partir de 1990 se
inicia un despegue en el ratio de consumo por habitante
en España, que alcanzó su punto culminante en el periodo
2002-2004.

España se mantiene
como cuarto
productor europeo
de cartón ondulado,
por detrás de
Alemania, Italia
y Francia

Lejos aún de los niveles precrisis, la industria española
de cartón ondulado ha comenzado a mostrar signos de
recuperación ya desde 2013. En el ejercicio 2014 el cartón
ondulado ha sido uno de los tipos de papel que no ha
mostrado crecimiento en su producción, con un descenso
del 0,7% hasta los 2,8 millones de toneladas. Sin embargo,
el consumo aparente subió un 3,3% en 2014, superando
los 2,7 millones de toneladas.
En línea con los datos de producción, las exportaciones
se redujeron en un 4,4% hasta los 966.000 toneladas. Por
destinos, la Unión Europea absorbió el 54,7%, con Portugal
(28% del total) y Francia (18%) como los más destacados.
En cuanto a las importaciones, crecieron un 7,8% hasta los
885.000 toneladas. Los papeles kraft y test liner suponen
más de la mitad de las importaciones. Los principales
países de origen son Francia (26% del total), Portugal (12%)
y Suecia (11,5%) y fuera de Europa, Estados Unidos con
un 18%.
Durante el ejercicio 2014 se llevaron a cabo determinadas
operaciones societarias, como por ejemplo, la compra
de Ando Pack por DS Smith; Saica, que ha adquirido la
empresa española Microlan y la Turca OMK; y el Grupo
Hinojosa, con las adquisiciones de Sice y Vicús Graf. Por
otro lado, operadores como Europac han puesto el foco
para su crecimiento en el exterior. Como muestra de ello,
Europac edificará en Tánger una fábrica onduladora propia
y tres líneas para envases, operativas en 2015, con las que
reforzará su posición en el sector industrial marroquí,
ampliando el servicio ofertado al sector automoción y su
industria auxiliar.
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La demanda de
papeles gráficos
vuelve a caer
en Europa, pero
menos que en años
anteriores por la
inversión publicitaria

Las previsiones de evolución para el bienio 2014-2015
apuntan a una moderada aceleración del crecimiento,
estimándose una variación en términos de valor del 3%.
En cuanto a innovación y desarrollo, se ha obtenido importantes resultados en el área de nuevos productos:
— Saica con su modelo Fast Tray, concebido para aligerar
el envasado del producto y reducir el coste del embalaje.
— Cartonajes Font ha creado Total WinePack, un envase
destinado al mercado del vino y que protege la botella de
vidrio frente a posibles caídas durante el transporte.
— Tecnicarton (de la mano de PSA) ha desarrollado un
nuevo embalaje CKD (Complete Knock-Down) para el
mercado de la automoción, en el que el cartón ondulado sustituye a la madera y lo hace más ligero, facilita el
proceso de envasado y es más económico.
— Smurfit Kappa lanza el Store Visualizer en 3D, que
permite acceder a imágenes, vídeos y demostraciones en
directo de marcas por segmento y opciones de embalajes.

Papeles gráficos
Los papeles gráficos incluyen un amplio grupo de papeles
destinados a ser soporte de la comunicación. Entre ellos,
se encuentra el papel de prensa, en el que se imprimen
los periódicos, y también la familia de los papeles para
impresión y escritura que se utilizan para las productos
de papelería como folios, sobres o cuadernos, y para la
impresión de publicaciones comerciales (libros, revistas,
folletos, catálogos, cartelería, informes, memorias, etc.)

Como puede observarse en el cuadro “Demanda de
papeles gráficos en Europa”, la demanda de este tipo
de papel cayó en Europa para el ejercicio 2014 un 3,2%,
hasta las 30,2 millones de toneladas. Esta reducción en la
demanda se mantuvo por tercer año consecutivo, pero
con una tendencia más suavizada, como consecuencia
del comportamiento positivo que ha registrado la inversión publicitaria en el ejercicio 2014. CUADRO INFERIOR
En España hay 11 empresas que fabrican papeles gráficos.
La producción anual ascendió a 1,5 millones de toneladas,
que suponen casi el 24% de la producción total de papel en
nuestro país, cerca de un 6% inferior respecto a la producción de 2013. Ligadas a la producción, las exportaciones

Demanda de papeles gráficos
en Europa

MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJE

Diciembre

Total envíos europeos
a Europa
fuera de Europa
Demanda Europea

Anual

2014

2013

% var

2014

2013

% var

2.814
2.276
538
2.361

2.911
2.390
522
2.464

-3,3
-4,7
3,2
-4,2

35.855
29.331
6.524
30.200

37.336
30.324
7.012
31.187

-4,0
-3,3
-7,0
-3,2
Fuente: Eurograph
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Evolución de la demanda de
papel estucado en Europa

TONELADAS Y PORCENTAJE
ANUAL
ENVÍOS

ENVÍOS A:

Bélgica / Luxemburgo
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Portugal
España
Europa Occidental
Europa Oriental
Europa
Asia
África
América del Norte
América Latina
América
Australia
Total fuera de Europa
TOTAL

CAMBIO

2014

2013

Toneladas

%

208.425
632.082
1.583.173
737.987
549.759
172.253
39.136
331.358
4.781.366
638.459
5.419.825
347.255
130.179
366.407
413.498
779.905
49.045
1.306.384

206.936
640.968
1.576.525
757.054
567.452
177.288
42.382
323.713
4.855.531
643.889
5.499.420
382.505
125.894
359.016
481.950
840.966
42.753
1.392.118

1.489
-8.886
6.648
-19.067
-17.693
-5.035
-3.246
7.645
-74.165
-5.430
-79.595
-35.250
4.285
7.391
-68.452
-61.061
6.292
-85.734

1%
-1%
0%
-3%
-3%
-3%
-8%
2%
-2%
-1%
-1%
-9%
3%
2%
-14%
-7%
15%
-6%

6.726.209

6.891.538

-165.329

-2%
Fuente: Eurograph

también se redujeron respecto a 2013 en un 5%, hasta los
1,3 millones de toneladas. Por el lado de las importaciones,
se incrementan en un 5%, hasta las 1,3 millones toneladas y,
en la misma línea, el consumo aparente se ha incrementado
un 3% hasta las 1,4 millones de toneladas.
Dentro de los papeles gráficos, está el papel de prensa, que
se fabrica en España con fibra 100% reciclada, mientras que
el resto de papeles gráficos, como el estucado, se fabrican
fundamentalmente a base de fibra virgen que procede de
madera cultivada en plantaciones forestales.
El papel estucado, también llamado papel cuché, se utiliza
en revistas, folletos, catálogos, libros. Es un papel de textura
fina y sin poro que se ha sometido al estuco. Una de las
empresas más representativas en España y que fabrica este
tipo de papel es Grupo Lecta (Torraspapel en España) y, a
nivel mundial, Grupo Sappi.

La demanda de papel estucado en Europa cayó en 2014,
pero con una tendencia menor a la prevista y mejorando la
de los años previos. La disminución ha sido solo de un 1%.
El deterioro del mercado ha sido especialmente destacable
en Portugal (-8%), moderado en el resto de Europa (entre
-3% y 0%) y con signos de recuperación en países como
Bélgica (+1%). CUADRO SUPERIOR
Las exportaciones de los fabricantes europeos al resto
de continentes también se han visto afectadas (disminución del 6% respecto al año anterior), debido principalmente a una importante reducción en las exportaciones
a Latinoamérica (-14%) y Asia (-9%).
La inversión publicitaria en 2014 ha registrado un comportamiento positivo y se prevé que siga creciendo de forma
moderada en 2015. Sin embargo, en los países de la Eurozona
el crecimiento será menor, debido al estancamiento de las

13

2015

INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

Gasto en
publicidad

PORCENTAJE
2014 e

2015 f

Mundial

5,1%

4,9%

Europa Occidental y Central

2,4%
(e) estimado, (f) previsión.
Fuente: Zenit Optimedia

principales economías, según las últimas previsiones. CUADRO
SUPERIOR

Frente a esta evolución de la demanda de los últimos años
y la correspondiente reducción del mercado, la industria
europea ha reaccionado de nuevo, ajustando su capacidad
productiva.
Durante 2014 se han realizado cierres definitivos que
superan las 600.000 toneladas, circunstancia que, junto
al anuncio de nuevos cierres que serán efectivos durante
2015, colaborarán al ajuste oferta-demanda. FIGURA INFERIOR

Capacidad total
CWF en WE
9.165

2010

8.885

2011

8.285

2012

MILES DE TONELADAS

8.134

2013

7.499

2014

7.108

2015

Fuente: Memoria Torraspapel
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La previsión de evolución de la demanda para el año 2015
continúa siendo negativa. Sin embargo, las mejores expectativas económicas de Europa, el aumento de la inversión
publicitaria y otros parámetros ligados al consumo hacen
que esta previsión negativa de demanda sea, en cualquier
caso, moderada.
Con los cierres ya realizados y los anunciados para 2015,
el balance entre oferta y demanda puede ser mejor y
los ratios operativos experimentarán una mejora frente
a 2014.
Durante el ejercicio, los costes de las materias primas se
han reducido. La celulosa, aunque con incrementos de
precio en el último trimestre, ha tenido un coste medio
inferior al de 2013. Para el resto de materias primas, el
coste medio del año ha sido también menor que el anterior
gracias a la reducción de precio de alguna de ellas como
el látex o el almidón.
Respecto al coste de la energía, la cifra de venta de electricidad ha seguido penalizada por la aplicación en 2014
del nuevo marco regulatorio de la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, articulado principalmente
por el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio y por la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre y por el Real Decreto
413/2014, de 6 de junio. Consecuentemente, el coste
energético por tonelada producida se ha incrementado
por segundo año consecutivo.
Los precios de los papeles estucados han sufrido un
descenso del 3% en términos de media anual.

Papel tisú 						
y sus derivados
Es el papel destinado para uso higiénico y sanitario. Hay
que distinguir entre gran consumo u hogar (papel higiénico, pañuelos de papel, rollos de cocina y hogar, servilletas
de papel y pañales) y AFH (Away From Home), segmento
destinado a instituciones y empresas, incluyendo hospitales, instituciones de salud, lugares de trabajo, industrias,
restaurantes y hoteles (servilletas de papel, manteles,
mascarillas quirófano, toallas secamanos, etc.).
Los productos derivados del papel tisú son commodities
que aguantan bien en época de crisis, ya que se trata de
artículos de primera necesidad. Su precio tiene una gran
importancia como factor de competencia debido a la
escasa diferenciación de productos.

Consumo mundial
de tisú por regiones

A nivel mundial, el mercado global de productos derivados
del tisú está valorado en casi 48.000 millones de euros (de
acuerdo a memoria de 2014 de SCA) y su producción se
sitúa en torno a los 33 millones de toneladas.

PORCENTAJE

América
del Norte
26,3%

Europa
Occidental
19,7%

Oceanía
1,2%

Los principales productores de derivados de tisú por peso
en la cuota de mercado mundial son, en este orden:
Kimberly Clark, SCA, Georgia Pacific, Procter & Gamble,
Asia Pulp & Paper y Sofidel.
Por regiones de consumo, se observan importantes diferencias, siendo los países del norte de América y Europa
Occidental los que absorben casi la mitad el consumo
global, seguidos por China. El gráfico “Consumo mundial
de tisú por regiones” muestra los principales consumidores
globales de tisú por zonas geográficas. FIGURA IZQUIERDA

China
18,8%

África
2%
Oriente
Medio
3,6%

Durante los últimos años se han efectuado importantes
inversiones a nivel mundial para incrementar la capacidad productiva —sobre todo en zonas como China,
Latinoamérica y Norteamérica—, con un importante pico
en el ejercicio 2013 y con nuevas inversiones en el ejercicio
2014, como la del grupo chileno CMPC por importe de 100
millones anuales para la apertura de dos plantas, a fin de
incrementar su capacidad en 50.000 toneladas actuales; o
el ambicioso plan de APP (Asia Pulp & Paper) para convertirse en el primer productor de tisú a nivel mundial, con la
construcción de 42 maquinas de productos tisú en China.

América
Latina
5,8%
Europa Extremo Japón
del Este Oriente 5,8%
5,4%
5,8%

32,4 millones de toneladas (2013)
Fuente: Risi

FIGURA INFERIOR

Capacidad neta y promedio de utilización
de capacidad en la industria mundial de tisú
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Todo apunta a que
el mercado global
del tisú mantendrá
un crecimiento sano,
con tasas de entre el
3% y el 5% anual

De acuerdo a RISI (Resource Information Systems Inc), se
espera un crecimiento del consumo del tisú en China en
el periodo 2013-2023 en torno al 6,6%. Actualmente el
mercado se caracteriza por cierto nivel de sobrecapacidad,
situación que no mejorará en los próximos dos años y que
ha hecho que se retrasen algunos proyectos ya anunciados.
Latinoamérica se perfila como otro de los mercados con
más expectativas de crecimientos en el mundo, con una
tasa esperada del 5% hasta 2022 (de acuerdo a información
suministrada por RISI Tissue World), con países con expectativas muy altas como Perú, Colombia y Brasil. FIGURA INFERIOR
Respecto a los mercados maduros y especialmente en
lo relativo al mercado estadounidense, el crecimiento
también se apoya en los cambios de los estilos de vida y en
el impulso que dan al consumo los nuevos lanzamientos
e innovaciones. Así, en Estados Unidos se está viendo un
incremento de las ventas en el segmento premium de
algunos productos como, por ejemplo, servilletas decoradas y con olor incorporado.

De acuerdo a diferentes estudios, el potencial de crecimiento es mayor en países emergentes donde la penetración del producto es menor que en mercados maduros y
donde la urbanización, mejora de infraestructuras y distribución minorista están evolucionando rápidamente.

Las estimaciones realizadas indican que el mercado de tisú
a nivel global mantendrá un crecimiento sano, con tasas
del 3-5% anual, que se traducirían en un incremento de
14 millones de toneladas en el periodo 2013-2023, según

Consumo regional de tisú
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las previsiones realizadas por RISI. Los incrementos más
fuertes se esperan en países BRIC, como Brasil, Rusia e
India, con tasas entre el 4-8% anuales.
En lo que respecta a Europa, el mercado de derivados
del tisú se ha incrementado un 30% en los últimos años,
hasta alcanzar una capacidad instalada de 9.600 millones
de toneladas, representando el 25,1% de consumo a nivel

mundial, y de 12.000 millones de euros de importe. A cierre
de 2014, el mercado está formado por 121 compañías,
habiendo incrementado su número desde las 77 compañías existentes en 2005, sobre todo por la proliferación de
pequeñas compañías independientes. Actualmente, el líder
del mercado es la multinacional sueca SCA que absorbe el
25% del mercado europeo, seguida por el grupo italiano
Sofidel y la finesa Metsa. FIGURA INFERIOR

Tejido industrial de tisú
y cuota de mercado

PORCENTAJE

SCA
25%

Otros
34%

Total
10.389.220
FST

Coma-Camps S.A. 1%
Hayet Holding 1%
Pro-Gest SpA 1%

Sofidal
10%

Lila Kagit San. ve Tic. A.S. 1%
Gruppo Carrara 2%
Lucart Group 2%
Industrie Cartarie
Tronchetti SpA 5%
Wepa Papierfabrik P.
Knegal GmbH & Co KG 6%

Metsa Tissue Corp.
6%
Kimberly-Clark Corp.
6%
Fuente: FisherSolve
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Las previsiones de cierre para el ejercicio 2014 de acuerdo
con RISI indican que los principales mercados son
Alemania (17%), Reino Unido (13%) , Francia (10%), Italia

(10%), Península Ibérica (10%) y Rusia (7%), constituyendo
los cuatro primeros mercados del este de Europa el 50%
del mercado del continente.

Mercado europeo de tisú

Este mercado se caracteriza por el fuerte peso que
mantiene la marca de distribuidor frente a la marca
propia del fabricante, fundamentalmente en los países de
la Europa más occidental, donde posee cuotas elevadas;
no así en países como Rusia, Polonia o Hungría, donde
la marca blanca cuenta, dependiendo del productos, con
un consumo inferior al 50% FIGURA IZQUIERDA

PORCENTAJE

Por categoría de marca
Marca del
distribuidor
53%

Marcas
47%

En resumen, hay que indicar que el negocio del tisú en
los países de Europa Occidental se ha visto afectado por
los problemas económicos en el sur del continente. El
crecimiento ha sido prácticamente nulo, menor al 0,5%,
aunque se espera una mejora en los próximos dos años
en torno al 2%.
En lo que respecta a los países del este de Europa, estos
ofrecen un mayor potencial de crecimiento debido a
que las tasas de consumo per cápita son sensiblemente
inferiores al resto del continente. Hasta hace poco, Rusia
mostraba un fuerte crecimiento con numerosas inversiones, pero, actualmente, aunque creciendo, sufre a
consecuencia de las tensiones políticas y de la caída del
precio del crudo.

Por tipo de producto
Papel
higiénico
59%

Papel de
cocina
21%

El crecimiento en este mercado en 2014 ha sido casi del
4% y se estima ligeramente superior a esta cifra en 2015.
España es uno de los mayores productores de papel tisú en
Europa, en concreto se encuentra entre los cinco primeros
a nivel europeo y entre los quince primeros del mundo.
FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

8%
Servilletas
Otros 2%
Pañuelos 5%

5%
Pañuelos
faciales

Basado en datos de mercado y
estimaciones de la empresa SCA.
Fuente: SCA
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En España hay 12 empresas con 14 fábricas y 23 máquinas
papeleras dedicadas a la producción de papeles higiénicos y sanitarios. Las principales empresas productoras
en territorio nacional son filiales de grandes corporaciones mundiales como SCA (líder en el mercado
español tras la compra del negocio de tisú de la multinacional americana Georgia Pacific), Kimberly Clark, ICT,
Sofidel o Renova, contando además con importante
presencia de firmas de capital nacional, como Goma
Camps o LC Paper.
La última información publicada por Aspapel, correspondiente al ejercicio 2014, muestra un descenso del consumo
de papeles higiénicos y sanitarios de un 2,6%, situándose
en 652.000 toneladas, frente a una producción total de

Cuota de mercado de tisú
por países en Europa

PORCENTAJE DE MERCADO

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Al

Ita
em lia
an
Fr ia
an
R. cia
Un
i
Es do
pa
Tu ña
rq
u
Po ía
lo
n
Su ia
ec
ia
Ru
si
G a
re
Fin ci
a
Pa lan
ise di
sB a
Ru ajo
m s
a
Po nía
rtu
g
Au al
s
Es
t
lo ria
va
q
Bé uia
lg
Uc ica
ra
ni
a
Su
Es iz
lo a
ve
Bu nia
l
Bi gar
el
or ia
ru
s
Se ia
rb
ia
Bi
H
Li
tu
a
N nia
or
ue
H ga
un
gr
ía

0

Fuente: FisherSolve

679.000 de toneladas, representando un 10% del consumo
total de papel y cartón a nivel nacional.
Hay que destacar el importante porcentaje de consumo
de MDD en este tipo de productos, casi en el top de los
países europeos, no solo consecuencia de la situación
económica y el desvió a alternativas más baratas, sino
porque este tipo de artículos tienen muy buena imagen.
CUADRO DERECHA

No obstante, el consumo se mantiene a niveles prácticamente constantes respecto al año anterior. Hay que
indicar que los principales fabricantes han focalizado sus
novedades en sus propias marcas y hacia productos de
mayor valor añadido. Este es el caso de SCA con Colhogar;
Ibertissue, que se encuentra inmersa en el lanzamiento de
su propia marca Nicky; o Renova, con el lanzamiento de
una nueva línea que abarca todo tipo de productos derivados del tisú y que proporcionan un mayor valor añadido.
El ejercicio 2014 se ha caracterizado por la reincorporación
al mercado de una serie de activos de dos sociedades
que se habían declarado en concurso de acreedores:
Virtisu y Celulosas de Hernani. Así, los activos de Virtisu,

en concreto dos plantas de producción, han sido adjudicadas a las sociedades Cel Tchologies & Systems y Dicepa

Participación de la MDD en el
mercado de derivados de Tisú
PORCENTAJE
2013

2014

Volumen Valor Volumen Valor
Rollos higiénicos (1)

84,09

79,90

84,16

79,74

Rollos de cocina

83,49

81,16

84,08

81,94

Servilletas

79,96

78,66

80,12

78,38

Pañuelos

80,20

69,81

82,07

72,11

NOTA: TAM Ago. (1) Incluye higiénico húmedo
Fuente: Elaboración Allmarket con datos IRI
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Papelera de Enate, mientras que los activos de Celulosas
de Hernani han sido adjudicados a Kartogroup. Estas dos
operaciones permitirán recuperar una capacidad productiva superior a las 50.000 toneladas al año e impulsar los
planes de expansión de estos grupos nacionales.
También hay que hacer referencia al dinamismo que se ha
producido en el mercado AFH (Away From Home). En este
segmento hay que destacar la apertura de una delegación
comercial en el mercado marroquí para abarcar el área de
África del Norte por parte del grupo Gomà-Camps, apostando por los mercados exteriores en los que ya cuenta
con presencia.
Las presiones para el ejercicio 2015 no muestran una
mejora excesiva en el consumo de los derivados del tisú.
Se trata de un mercado maduro que ha experimentado
caídas tras años de fuerte recesión y, aunque los indicadores económicos parecen mejorar y se espera un avance
positivo del PIB y la caída del desempleo, no es probable
que se traslade o tenga un mayor impacto en la mejora
del consumo al tratarse de bienes de primera necesidad.
En otro tipo de productos como pañales no se espera
tampoco una mejora a corto plazo debido a la importante caída de la tasa de natalidad y el retorno a sus países

de origen de la población económica inmigrante, grupo
responsable del incremento de la natalidad en los últimos
años.
Sí es verdad que los productos para la incontinencia
urinaria pueden experimentar importantes crecimientos
en los próximos ejercicios, consecuencia fundamental del
envejecimiento progresivo de la población española en
los próximos años.

Celulosa
La celulosa o fibra virgen, junto con el papel reciclado, es
una de las principales materias primas para la fabricación
de papel que se obtiene de la madera. FIGURA INFERIOR
En cuanto a su evolución durante el ejercicio 2014, en
España se produjeron un total de 1.863.300 toneladas de
celulosa, lo que supone un descenso de la producción
acumulada en 113.100 toneladas, esto es, un 5,7% menos
que en el mismo periodo del año anterior.
Las exportaciones en 2014 fueron de 1.097.800 toneladas,
inferiores en un 9,8% respecto al año anterior, mientras
que las importaciones ascendieron a 1.047.600 toneladas y registraron también una caída del 9,8%. En base

Celulosa: producción, exportación, importación
y consumo aparente
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Fuente: Aspapel
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El consumo
aparente de celulosa
alcanzó en 2014
los 1,8 millones
de toneladas, cifra
que representa un
descenso del 5,6%

causa directa de un descenso equivalente en la capacidad
de producción instalada en el sector.
Los márgenes de los productores de celulosa se encuentran sometidos a las oscilaciones registradas por los precios
de la celulosa en el mercado internacional. FIGURA INFERIOR
Durante el ejercicio 2014, los precios de la celulosa han
recuperado su tendencia alcista tras tocar mínimos anuales
de 724 dólares/tonelada en el mes de septiembre. Las
expectativas de incremento de oferta creadas por la puesta
en marcha de Maranhao en Brasil (planta de 1,3 millones
de toneladas de Suzano que comenzó sus operaciones
en diciembre de 2013) y de Montes de Plata en Uruguay
(la joint venture de 1,5 millones de toneladas de Stora
Enso y Arauco que comenzó finalmente sus operaciones
a comienzos de junio, tras varios retrasos), presionaron en
los precios, que mantuvieron una tendencia decreciente
en la primera parte del año, desde 780 dólares/tonelada
a finales de 2013.

a lo anterior, el consumo aparente de celulosa alcanzó
1.813.100 toneladas, lo que implica un descenso del 5,6%.
Esta caída en la producción de celulosa iniciada en
septiembre de 2014 no representa una adaptación
temporal a menores niveles de demanda, sino que es

Las expectativas de caídas en precios por la mayor oferta
a medida que estas plantas fueran aumentando sus
niveles de producción provocó una desaceleración de la
demanda, que no se recuperó hasta mediados del año
2014. Por áreas, la demanda de Estados Unidos y Europa

Evolución de los precios
de celulosa
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en el año fue negativa, mientras que la demanda China
mostró crecimientos del 3,4% por debajo de la tendencia
de los últimos años.
En febrero de 2015 se implementó otra subida en precios,
hasta los 770 dólares/tonelada. Estas subidas han coincidido con una progresiva apreciación del dólar vs. el
euro, que ha permitido situar los precios de esta divisa en
niveles cercanos a los máximos alcanzados en 2010. Si
bien el diferencial de precios con la fibra larga se reducía a
niveles de 120 dólares/tonelada, sigue estando en la parte
alta de su rango histórico, por lo que se espera que el diferencial continúe estrechándose en los próximos meses.
Durante los primeros meses de 2015, la demanda ha
mostrando un crecimiento acumulado de 6,4% a nivel
global. Por áreas, las demandas de EE.UU. y Europa
mostraron un incremento del 2,4% y 2,9%, respectivamente, mientras que la demanda china mostraba un crecimiento del 10,9%, superior a la tendencia de los últimos
años. FIGURA INFERIOR
Para 2015, la principal entrada de nuevas capacidades se
centra en la ampliación de Guiaba II (planta de producción de celulosa ubicada en el sur de Brasil, propiedad de

Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones) hacia
mediados de año, que incrementará en 1,3 millones de
toneladas la capacidad de la planta. El impacto en la oferta
de celulosa en 2015 será inicialmente limitado por la curva
de arranque, lo que unido al cierre de 410.000 toneladas
de capacidad en Huelva (Ence), limitará el crecimiento de
la oferta durante todo el año. Se han anunciado subidas
del precio de la fibra corta hasta los 810 dólares/tonelada
para implementarse en los próximos meses. FIGURA SUPERIOR
PÁGINA SIGUIENTE

La demanda mundial de celulosa de eucalipto crecerá
un 16% hasta el 2019, aumento motivado por el fuerte
incremento del consumo de papel de los países asiáticos
y otros países emergentes.

Impacto en la industria papelera española
de la reforma energética.
La industria papelera se caracteriza por ser intensiva en
energía. Como consumidora de energía cogenera la electricidad y el calor que necesita para sus actividades industriales (para las que utilizan gas en un 61% o biomasa en
un 31%) y vende el excedente de su producción al Sistema
Eléctrico Nacional.

Demanda global
de celulosa
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Nueva capacidad esperada

MILLONES DE TONELADAS
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En el gráfico siguiente se observa el incremento de
consumo térmico por sectores, donde el sector papelero
destaca respecto a otros. FIGURA INFERIOR

La industria papelera apostó por la cogeneración como
la herramienta más eficaz —posiblemente, la única— para
competir, dado los altos costes de la electricidad industrial

Incremento del consumo térmico
por sectores
Alimentación, bebidas y tabaco

KTEP
Pasta, papel e impresión

Madera, corcho y muebles

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: elaboración propia a partir de datos MITyC

23

2015

INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

en España. Por tanto, el sector ha invertido fuertemente
en cogeneración con el objetivo de elevar o mantener los
niveles de competitividad necesarios para poder exportar
la mayoría de la producción a mercados exteriores, dada
la total atonía del mercado interno.
Tras la reforma energética aprobada por el Gobierno como
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley
9/2013, de la Ley 24/2013 del sector eléctrico y el Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, el sector papelero está
siendo uno de los grandes perjudicados.

El sector papelero
está siendo uno
de los grandes
perjudicados por la
reforma energética
aprobada por
el Gobierno

Esta reforma energética ha ido penalizando progresivamente los costes energéticos del sector de la siguiente
manera:
• primero, por los impuestos al gas, a la generación y por
la subida de precio de la electricidad comprada;
• segundo, con recortes a la retribución; el déficit por la no
asignación al C02 emitido para cogenerar con un impacto
de entre 3,5 y 7 euros por MW producido;
• además, con la penalización por eliminación del complemento de eficiencia y bonificación reactiva hasta llegar a la
aprobación de la orden ministerial, que deja a la mayoría
de las fábricas en situación de no cubrir los costes de
operación.
Estos sobrecostes, que se calculan en 150 millones de
euros para la industria, esta conduciendo a la pérdida de
competitividad, dificultando su acceso a los mercados
internacionales y favoreciendo un efecto deslocalizador,
además de afectar de manera significativa a los resultados
de 2014.
Todo esto ocurre en un momento en que España está
saliendo de un periodo de varios años de crisis, en los
que las inversiones del sector se situaron en torno a 170
millones de euros anuales, muy por debajo de lo habitual
en la industria nacional.
Estas medidas ya han significado una parada mayor al 20%
de la cogeneración en 2014, provocando una caída en
el consumo de gas de un 10%, además de aumento de
cierres y pérdida de 70.000 puestos de trabajo directos,
con caída del PIB estimada en un 1%.
Así, determinadas empresas del sector como Ence,
Torraspapel, Smurfit Kappa, Iberpapel, etc. han visto afectados sus resultados de una manera importante. Por otro
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lado, se están paralizando determinadas inversiones en
España: Smurfit Kappa Nervión, por ejemplo, paralizó
una inversión por importe de 15 millones de euros para la
puesta en marcha de una segunda planta de cogeneración
en Irreta (Vizcaya), e incluso el cierre de plantas como es
el caso del cese de la producción de celulosa en la fábrica
de Ence en Huelva.
Por tanto, el sector necesita medidas urgentes y de inmediata implantación o será imposible recuperar la competitividad industrial perdida. Por ello, la industria en general
ha creado un lobby formado por 50 grandes compañías
para exigir que bajen los precios del gas natural. Esta nueva
organización, denominada GasIndustrial, tiene como
objetivo impulsar los intereses de los consumidores para
obtener un suministro fiable y a un precio más competitivo,
ya que en este momento los precios del gas en España
están entre los más caros de Europa.
Como novedad, hay que destacar la modificación del
Impuesto Especial sobre Electricidad publicada en el BOE
con fecha 28/11/2014, que supone una ligera mejora de
la competitividad para un sector como el papelero. Esta
modificación, que entró en vigor el 1 de enero de 2015,
permitirá a la casi totalidad de la industria papelera española obtener una exención del 85% en el pago de este
impuesto que grava la compra de electricidad. Esta medida
ayudara a paliar alrededor de un 10% el impacto que la
reforma energética aprobada el año pasado generó en
el sector.

Reciclado de papel
La gestión y recuperación de papel y cartón constituye
un tema de especial relevancia, ya que cerca del 40% de
la materia prima usada en el sector proviene de material
reciclado. El principal destinatario de este es la industria
del embalaje, si bien este papel también es utilizado en
los segmentos sanitario, doméstico y en la prensa escrita.
La industria papelera española es la segunda mayor recicladora europea de papel y cartón, superada solo por
Alemania. Con eficientes sistemas de recogida y tratamiento se recogen para reciclar 4,3 millones de toneladas
de papel y cartón, el 70% del consumo.
El sector de la recuperación según datos de Repacar
(Asociación Española de Recuperadores de Papel y
Cartón), con 115 empresas asociadas, da empleo a 9.660,
de los cuales 3.450 son empleos directos.
En Europa, durante el ejercicio 2014 se consumieron
43,970 millones de toneladas de papel para reciclar,
consumo levemente inferior (-0,2%) al del mismo periodo
de 2013. España con un descenso del 1,8% se coloca por
debajo de la media europea, aunque en la línea de países
como Holanda y el Reino Unido. Los países nórdicos son
los que muestran un peor comportamiento en comparación con el año anterior, en especial, Suecia, que, a pesar
de haber mejorado sus resultados en el cuarto trimestre, en
2014 acumula una caída del 9,4%. Francia, por el contrario
encabeza los avances con un crecimiento del 5,2%.

La producción de papel y cartón recuperado en España
aumentó un 4,4% en 2014, situándose en 4.438 millones
de toneladas, de las cuales se exportaron 981 mil toneladas, frente a las 1.505 millones de toneladas importadas para atender un consumo total de 5.052 millones
de toneladas.
A lo largo de 2014, las empresas españolas especializadas
en la gestión de residuos de papel y cartón valorizaron,
para su posterior reintegración en el sistema como materia
prima, un 4,4% más que en el año anterior. Este dato se
refiere a la recogida global procedente del canal municipal,
comercial e industrial.
El consumo de papel recuperado por las fábricas de papel
españolas para producir papel nuevo disminuyó un 1,5% en
2014 respecto al año anterior, situándose en 5.052 millones
de toneladas.
La tasa de recogida aumentó un punto porcentual respecto
al año anterior y supuso el 71% del papel consumido en
España. Este dato, dado que el potencial real de recogida
de papel recuperado está actualmente en torno al 85%
del consumo, sigue situando a España como uno de los
países europeos más recicladores y punteros. FIGURA SUPERIOR
PÁGINA SIGUIENTE

En 2014, el saldo de la balanza comercial para el papel
recuperado continuó siendo negativa. El valor de las
importaciones fue superior al de las exportaciones en 614
mil toneladas.
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Evolución recogida, consumo y
tasa de recogida. 2005-2014
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Las importaciones de papel recuperado disminuyeron un
2,6% respecto al año anterior, alcanzando los 1,5 millones
de toneladas. El 98% de estas importaciones provinieron
de Europa y principalmente de Francia.

Las exportaciones aumentaron un 34%, situándose en
891.000 toneladas. Del total, el 68% se destinaron al
mercado asiático y el 32% restante al mercado europeo.
FIGURA INFERIOR

Evolución del comercio exterior
de papel reciclado. 2005-2014
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Artes 		
gráficas
La industria de las artes gráficas engloba todos aquellos
oficios del diseño gráfico, la preimpresión, impresión,
editorial, encuadernación y acabados.
Abarca productos como catálogos, impresos publicitarios,
prensa periódica, libros, y otros (impresión en envases,
textiles, cerámica, plásticos, etiquetas, billetes). Se utiliza
tanto la impresión offset para grandes tiradas, como la
impresión digital (papel).
Es un sector muy atomizado, formado por un elevado
número de empresas de pequeña dimensión: el 70% de
las empresas del sector emplean a menos de tres trabajadores. Los propietarios de las empresas son de origen
nacional y de carácter familiar, aunque también existen
importantes grupos de comunicación y editoriales nacionales de gran tamaño que compiten a nivel internacional.
Los cinco primeros operadores nacionales recogen el 10%
del valor de la producción, mientras que 920 operadores
nacionales aglutinan hasta el 74% de toda la facturación.
Se observa en los últimos años una progresiva desaparición
de operadores de tamaño reducido a favor de grandes
corporaciones que concentran la cuota de mercado
nacional, formando oligopolios en todos los subsectores.
Esta tendencia ya se observó años atrás en el mercado
norteamericano, donde se acuñó el concepto de sobrecapacidad crónica.
La disminución del número de empresas del sector gráfico
en España entre los ejercicios 2014 y 2013 fue del 3% y se
prevé para los próximos años que continúe el proceso de
reestructuración de la oferta, concentrándose el negocio
en grupos de mayor dimensión.
Esta reestructuración responde al exceso de oferta y a
la reducida diferenciación del servicio, que implican un
pequeño coste de cambio de proveedor para las empresas
clientes, lo que provoca una fuerte competencia en
precio. Además, esta tendencia se intensificó desde los
años previos a la crisis económica como consecuencia
del descenso de la demanda. Todo ello provocó un deterioro significativo de la rentabilidad sectorial, al descender
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Evolución de la actividad de
artes gráficas
MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE
2011
Producción

% var.
% var.
2012 2013 13/12 2014 14/13

3.789 3.299 3.050 -7,5

3.030 -0,7

Fuente: DBK

el grado de utilización de su capacidad productiva, a lo
que se sumaron repuntes en los costes laborales del 3,5%.
El sector parece haber tocado fondo en el ejercicio 2014,
apreciándose ya una clara tendencia de recuperación de
su actividad desde el segundo semestre.
En términos porcentuales, la caída anual para todo el ejercicio 2014 ha sido inferior al 1%, cuando los descensos en
ejercicios anteriores habían sido del 7,5% y el 13% entre
los años 2012-2013 y 2011-2012, respectivamente. CUADRO
SUPERIOR

La cifra de producción de artes gráficas en 2014 fue de
3.030 millones de euros, superior a las previsiones iniciales
que estimaban caídas de producción del 2%, equivalen†es
a una producción de 3.000 millones de euros.
La ligera recuperación de la inversión publicitaria en España
ha permitido un incremento de la impresión de catálogos
e impresos publicitarios, que ha posibilitado el mantenimiento de la cifra total.
En cuanto al superávit comercial de la balanza de pagos
de 2014, aun siendo positivo en 250 millones de euros,
es menor con respecto a 2013 debido a que el incremento de las importaciones en un 15% fue mayor que
el aumento de las exportaciones (del 3% respecto al año
2013, habiendo aumentado las exportaciones en la Unión
Europea y América del Sur).
La rentabilidad del sector de las artes gráficas, empieza a
registrar cierta estabilidad en 2014 con pequeños repuntes,
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rompiendo la tendencia anterior de caídas de rentabilidad
continuadas del 5% en 2013 y del 8% en 2012. El pequeño
repunte, estuvo motivado por una estabilidad en precio
acompañada de una reducción del 1,6% en los costes
laborales.
Igualmente, la contratación a nivel laboral ha mostrado
una estabilidad en 2014 sin variaciones importantes (0,1%
respecto a 2013), cuando en 2013 y 2012 registraban retrocesos del 5% y del 8% respectivamente.
En relación a las previsiones para 2015, en los dos primeros
meses correspondientes al año 2015 se aprecia una continuidad del moderado crecimiento de la actividad, que se
estima se mantenga en el corto plazo. Se espera que la
producción alcance los 3.060 millones de euros, lo que
supondría un 1% más que en 2014.
Dicha recuperación en facturación afectará principalmente
a trabajos de impresión, impresos publicitarios y envases,
mientras que la industria editorial tiene una previsión
menos favorable.
Asimismo, se espera que esta tendencia continúe en
2016, en un entorno de mejora de la economía española y consolidación del crecimiento de la inversión
publicitaria.

Subsector industria editorial
Cabe hacer un inciso dentro del sector de las artes
gráficas con el subsector de la industria editorial, que
representa el 50%. Existen más de 3.000 empresas operativas en España (-3% respecto a 2013), siendo la gran
mayoría editores privados y de pequeña dimensión, que
facturan menos de 2,5 millones de euros (el 80% de las
editoriales).
Aunque la concentración empresarial ya es mayor que
otras divisiones de artes gráficas, las seis editoriales con
mayor volumen de facturación solo aglutinan el 37% de
todo el mercado (Anaya, Santillana, SM, Editorial Bruño,
Editorial Planeta, Grupo RBA) y la tendencia es a concentrar aún más el negocio hacia grandes grupos que aprovechen mejor capacidades y economías de escala.
Los grupos de mayor tamaño han apostado en los últimos
años por su expansión en el mercado interior a través de la
compra de pequeñas empresas, a la vez que han reforzado
su actividad en el exterior, principalmente en el mercado
latinoamericano. La actividad exportadora está teniendo

Evolución de la actividad
de la industria editorial
MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE
2011

% var.
% var.
2012 2013 13/12 2014 14/13

Producción

1.996

1.793 1.637 -8,7

Exportación

437

435

425 -2,3

246

250

208 -16,8

284 36,5

1.805 1.608 1.420 -11,7

1.400 -1,4

Importación
Mercado

1.557 -4,9
441

3,8

Fuente: DBK

gran relevancia en editoras como Grupo SM, Océano, y
Planeta Agostini, cuya exposición en el exterior supera el
50% de la facturación.
Madrid reúne el mayor número de agentes de editores,
con el 31% del total, seguido de Cataluña (21%) y
Andalucía (13%).
Los datos provisionales de 2014 apuntan a un valor del
mercado editorial de 1.400 millones de euros, un 1,4%
menor al de 2013 en un contexto de debilidad del gasto en
productos culturales, y a una producción de 1.557 millones
de euros, que representa un 5% menos que el ejercicio
2013. CUADRO SUPERIOR
La recuperación descrita en el sector de las artes gráficas
a nivel global no se vio claramente reflejada en la industria
editorial debido a que esta no está afectada por las variaciones en la inversión publicitaria, si bien la caída del año
2014 fue menor.
Al retroceso de ventas del mercado nacional en 2014 se le
añadió el deterioro del saldo de la balanza comercial, que en
años anteriores amortiguaba caídas del mercado nacional.
Aunque las exportaciones crecieron un 4%, las importaciones aumentaron un 36%, lo que provocó que el superávit
comercial de 2014 disminuyera hasta los 157 millones de
euros (217 millones en 2013). El destino de las exportaciones fue la Unión Europea en un 55% y Latinoamérica
en un 8%, mientras que el origen de las importaciones se
encuen†ra en la Unión Europea en un 65%.
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En un contexto
de debilidad del
gasto en productos
culturales, el valor
del mercado editorial
se habría reducido
un 1,4%

Merece especial mención el hecho de que la edición
impresa en papel presentó ligeros crecimientos frente al
formato digital, que está empezando a encontrar síntomas
de estancamiento respecto a 2013 por el alto precio de las
ediciones digitales, permitiendo la convivencia de ambos
formatos (papel y digital). El 75% de los libros editados en
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2014 seguía siendo de impresión (papel). Otro dato: el 85%
de las nuevas ediciones se hicieron también en formato
papel frente al 15% realizado en otros formatos (digitales).
La rentabilidad de la división editorial se mantuvo estable,
gracias a la reducción de los costes laborales por empleado,
en tanto que disminuyó el número de trabajadores en el
sector.
Las previsiones en la división editorial apuntan a una leve
recuperación en la demanda sectorial en los próximos
ejercicios, de forma que, aunque el valor del mercado
editorial tocase suelo en 2015 con 1.395 millones de euros
(-0,4%), en el ejercicio 2016 alcanzaría los 1.420 millones
de euros (+2%) y la producción llegaría a los 1.595 millones
de euros (2%) gracias al incremento previsto de la renta
disponible de las familias y a la depreciación del euro, que
impulsará la aportación de la balanza comercial exterior.
En cuanto al mercado editorial de texto europeo, destacar
que el número de establecimientos de impresión ha ido
reduciéndose en los últimos años y tendiendo hacia la
concentración del sector, de forma que permanecen aquellos que han sido capaces de cumplir con las demandas
de sus clientes. Estos exigen, cada vez más, tiempos de
respuestas más rápidos, tiradas más cortas, impresiones

El periódico del
futuro tendrá menor
número de páginas,
mayor elaboración
e irá destinado a
un público más
reducido

prevén hasta 2018 pequeños crecimientos en el mercado
editorial inferiores al 1%. FIGURA INFERIOR

Subsector prensa escrita
El subsector de la prensa escrita está controlado principalmente por nueve grupos de comunicación, siete de
ellos nacionales, que concentran toda la prensa escrita
en España de tirada local y nacional, tanto en diarios de
noticias y revistas como en prensa deportiva.
La circulación de periódicos en España ha caído a casi
la mitad con respecto a las cifras de 2001 (4.274.323
diarios frente a los 2.209.000 a octubre de 2014) debido,
principalmente, al aumento de periódicos en formato
digital. Aunque ciertos editores de prensa escrita achacaban su reducción a la crisis económica sufrida en los
ejercicios mencionados, cada vez es mayor el reconocimiento por parte de sus directivos de la necesidad de
la transformación del sector de la prensa escrita a través
de fusiones entre grupos.

más específicas y un proceso más eficiente; todo ello por
el mismo precio.

El periódico del futuro es un periódico de menor número
de páginas, con mayor elaboración y para un público más
reducido.

En el ejercicio 2013, el mercado europeo creció hasta los
44.173 millones de dólares (+0,9% respecto a 2012) y se

Previsión de crecimiento del mercado
editorial europeo. 2013-2018
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Evolución de la prensa escrita

MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

2011

2012

2013

% var
13/12

2014
ene-jun

Diarios
Venta de ejemplares
Publicidad
Revistas
Venta de ejemplares
Publicidad

1.865
1.005
860
1.240
860
380

1.590
890
700
1.082
770
312

1.384
775
609
952
700
252

-13,0
-12,9
-13,0
-12,0
-9,1
-19,2

655
360
295
462
340
122

-5,3
-7,1
-3,1
-2.9
-2,9
-3.2

TOTAL

3.105

2.672

2.336

-12,6

1.117

-4,4

% var ene-jun
14/13

Fuente: DBK

Hasta la fecha, la prensa escrita no ha remontado el
terreno perdido de ejercicios anteriores. En 2013 sufrió
un descenso en la venta de ejemplares de diarios y de
revistas del orden del 13%, así como un descenso de los
ingresos por publicidad que superaba el 13%. Además,
hasta el primer semestre de 2014 registraba una ligera
caída del 3% en ingresos por publicidad y en venta de
ejemplares.
Todo ello a pesar de que en el primer semestre se produjeron ascensos del 2,7% en inversión publicitaria en el resto
de medios convencionales. CUADRO SUPERIOR
El descenso de ingresos en el primer semestre de 2014
continuó deteriorando la rentabilidad, prolongándose la
negativa evolución de años anteriores. Algunas empresas
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editoras intentaron suavizar la caída de ingresos incrementando sus tarifas, si bien los principales grupos de comunicación redujeron su Ebitda respecto a 2013.
Las previsiones para el ejercicio de 2015 anticipan unos
ingresos similares a los de 2014, con caídas menos pronunciadas debido a una estimación en la recuperación de
publicidad en prensa escrita, si bien la venta de ejemplares
seguiría descendiendo.
Tras la penetración de los formatos digitales, los medios
de comunicación siguen buscando con ahínco el modelo
de negocio que potencie económicamente sus versiones
web. Por ahora, las grandes marcas de la información están
invirtiendo en equipos y tecnología para estar preparados
cuando llegue ese momento.

Conclusiones
y
perspectivas

La producción europea de papel y cartón se ha reducido en el ejercicio 2014 un 0,2%. En España la producción de papel y cartón se ha mantenido por debajo de
la media europea, con un descenso del 2,4%. Esta caída
en producción viene provocada por el deterioro del saldo
del comercio exterior.
Por diferentes tipos de papel, destaca el crecimiento en
cartón estucado, así como el avance en otros papeles y
papeles especiales y la reducción en higiénicos y sanitarios, siendo la caída más acusada en los papeles de
impresión, escritura y estucados.
El consumo aparente de papel se incrementó un 2,8%
en el ejercicio 2014. Este ligero ascenso del valor de
mercado español está en línea con la mejora de la coyuntura económica. Por segmentos, la demanda procedente
del sector agroalimentario y de bienes de consumo
registró la evolución más favorable, mientras que el peor
comportamiento correspondió a las ventas destinadas al
sector de prensa y a la industria editorial.
Durante el año 2014, cabe señalar el buen comportamiento en las partidas de coste de las materias primas. Así,
el precio del papel recuperado contabilizó un descenso
del 20% y la cotización de la pasta de celulosa se redujo
un 10% en tasa interanual.
Por el contrario, los menores precios percibidos por las
empresas por la venta de electricidad (derivados de la

La industria del papel registrará
en 2015 y 2016 un ligero ascenso
de las ventas, gracias a la mayor
demanda de papel de embalaje
y de papel higiénico y sanitario.
Este crecimiento y la reducción de
costes impulsarán, previsiblemente,
la rentabilidad del sector.

reforma energética), la debilidad en la cotización del papel
y la caída de las ventas de producción nacional incidieron
negativamente en la rentabilidad del sector en 2014.
El importante sobrecoste que ha provocado la reforma
energética esta conduciendo a la pérdida de competitividad, dificultando su acceso a los mercados internacionales y favoreciendo un efecto deslocalizador, además
de afectar de manera significativa a los resultados del
ejercicio 2014.
Respecto al sector de las artes gráficas, parece que el
sector ha tocando fondo en 2014, con caídas inferiores
al 1% como consecuencia de la mejora de la inversión
publicitaria, cuando las caídas en ejercicios anteriores
habían sido del 7% y del 13%.
Por el contrario, en la industria editorial el valor de
mercado se reduce en un 1,4% en un contexto de debilidad del gasto en productos culturales.
Durante el ejercicio 2014, la prensa escrita sigue registrando caídas en los ingresos por publicidad y en las ventas
de ejemplares, a pesar de que ya se dan ascensos de las
inversiones publicitarias en otros medios convencionales.
Previsiones para 2015 y 2016 en la industria del papel
indican un ligero ascenso del volumen de ventas,
sustentado principalmente por la tendencia al alza de la
demanda de papel para embalaje y de papel higiénico y
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sanitario. Los precios podrían experimentar un leve incremento a lo largo de 2015. Por otro lado, se espera un
moderado deterioro del saldo exterior.
El incremento previsto del volumen de negocio y la
contención de costes, propiciarán una ligera mejora
de la rentabilidad del sector en 2015, tendencia que se
consolidará, previsiblemente, en 2016.
Para el ejercicio 2015 se aprecia una continuidad del
moderado crecimiento de la actividad de las artes
gráficas, tendencia que se espera que continúe en 2016,
en un entorno de mejora de la economía española y
consolidación del crecimiento de la inversión publicitaria.
En la división editorial se estima para 2015 una leve
recuperación de la demanda, de forma que aunque
el mercado editorial toque suelo, la producción para
el ejercicio 2016 se incrementará en un 2% gracias al
aumento previsto de la renta disponible de las familias y
a la depreciación del euro, que impulsaría la aportación
de la balanza comercial exterior.
Las previsiones de la prensa escrita para 2015 anticipan
unos ingresos similares a los de 2014, con caídas menos
pronunciadas debido a una estimación en la recuperación de la publicidad en prensa escrita, si bien la venta
de ejemplares seguirá descendiendo tras la penetración
de los formatos digitales.
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