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Evolución y Previsiones de la Cifra de
Negocios del Sector Químico
2007‐2020p (Millones €)

2019
+2,3%

La Cifra de Negocios del Sector Químico se elevará un 2,3% en 2019, (apoyado tanto en la demanda
externa como en la interna), desacelerando su crecimiento al 1,9% en 2020 ante los riesgos de
reducción de los flujos comerciales y su eventual impacto en la desaceleración de la economía global.
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Evolución y Previsiones de la Producción
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Sector Químico (CNAE 20+21)
Se estima que la Producción Química española crecerá el
1,4% en 2019, y el 1,3% en 2020 acumulando un incremento
productivo del 20% desde el inicio de la crisis.
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La Industria en su conjunto recupera 10 puntos desde
2014, pero continúa un 18,8% por debajo de sus
máximos de 2007.
General de la Industria

Fuente: IPI + Previsiones Feique 2019, 2020
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Evolución y Previsiones de las Exportaciones
del Sector Químico
2007‐2020p (Millones €)
El Sector Químico genera el 15% de las exportaciones industriales españolas. En 2020, se prevé que las
exportaciones superen por primera vez los 40.000 millones €, consolidando su posición como segundo
mayor exportador de la economía tras la automoción (por CNAE’s).
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Factores de
Impacto
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Riesgos de Desaceleración (I)
Guerra Comercial/Arancelar ia
Aunque el sector químico no está en el foco de las políticas comerciales, sí lo están dos potentes
sectores demandantes, la Automoción y el sector Agroalimentario

Fuente: Eurostat
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Riesgos de Desaceleración (II)
BREXIT
El sector químico se
encuentra
razonablemente
preparado en cuanto al
control de su cadena de
valor (clientes y
proveedores).
Incluso con Brexit duro no
está prevista una
importante afectación en
términos arancelarios.

Fuente: Eurostat
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Riesgos de Desaceleración (III)
Riesgos de Recesión en la UE
Italia, Alemania y Reino Unido, en riesgo de recesión técnica. Sin embargo, los mercados de mayor crecimiento
para el sector desde España son los extracomunitarios, encabezados por China (PIB 2020 +6,1%).

Fuente: EuroStat
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Va r i a c i ó n d e l o s P r i n c i p a l e s M e r c a d o s d e E x p o r t a c i ó n
2000‐2018 (Millones € y %)

Fuente: Dirección General de Aduanas
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Riesgos de Desaceleración (IV)
Incertidumbre en el sector de la Automoción
El Automóvil es un importante sector tractor directo de la industria química y otro sectores básicos. La
incertidumbre en las políticas nacionales y europeas está provocando un retención de la demanda.
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Riesgos de Desaceleración (V)
Incertidumbre Política en España
Necesidad de desarrollar políticas activas (y presupuestos adecuados) para mejorar la tendencia de la
economía y la competitividad Industrial.
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Evolución y Previsiones de la Economía Española
Indicadores Macro
2018‐2021p (variación anual en %)

Fuente: Banco de España. Septiembre 2019
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Factores de
Competitividad
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Gobernanza
La Política Industrial, en el Ministerio de Industria
Una de las claves de la poca efectividad en el diseño de las políticas
industriales es que los principales factores de competitividad no son
competencia directa del Ministerio de Industria.
• Creación de la Secretaría de Estado de Industria y Competitividad (y
participación en las Comisiones Delegadas del Gobierno)
• Competencias de Política Energética
• Competencias en Innovación y Gestión de sus Programas
• Competencias en el desarrollo de infraestructuras de transporte de
mercancías.
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Gas Natural
Precio (spot) en los principales mercados
Se está produciendo la convergencia de precio entre los diferentes mercados de referencia en Asia, Europa y EEUU. Es
una tendencia de difícil retorno considerando el crecimiento de la oferta y la reducción de la demanda. Las
importaciones de GNL están presionando los precios a la baja.

Japón/Korea
Reino Unido
Holanda
EEUU
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Gas Natural
Peajes
Aunque la evolución del Precio del Gas está siendo positiva, es preciso culminar la regulación de la CNMC respecto a
los peajes, reduciendo su volumen mediante el ajuste razonable de retribuciones, y estableciendo una distribución
equilibrada entre la industria y el consumidor doméstico. Nuestros peajes, para clientes industriales de alto consumo
son hoy 6 veces más elevados que los alemanes y duplican los franceses.

Fuente: Gas Industrial
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Precio de la Electricidad (Pool)
Media Mensual (€/MWh)
El precio medio mensual alcanzando en septiembre es un 41% inferior al registrado en el mismo mes de
2018, fundamentalmente definido por la caída del precio del gas natural. Se estima una recuperación
del mismo hasta final de año por la elevación de la demanda en el último trimestre.
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Precio de la Electricidad (Pool)
Media Anual (€/MWh)
Para el cierre de 2019 se estima que el diferencial competitivo con el precio del pool eléctrico de Alemania se reducirá
en aproximadamente 1€ MWh respecto a 2018, y 6 € respecto a 2017.
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Evolución del Diferencial de
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Precio de la Electricidad
Medidas a Desarrollar

Estatuto de
Consumidores
Electrointensivos

Regulación de las
Redes Cerradas
de Distribución

Supresión del
Impuesto a la
Generación (15/2012)

Sistema de Gestión
de la Demanda
razonable

Facilitar Avales para
la contratación de
PPAs bilaterales

Corregir Defectos del
Mercado de
Derechos de Emisión

21

Corredor Mediterráneo
S i t u a c i ó n A c t u a l . Tr a m o C a s t e l l b i s b a l l ‐ Ta r r a g o n a
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Descarbonización y Economía Circular
…Y competitividad¡
Innovación
Tecnológica

Seguridad de
Suministro

Neutralidad
Tecnológica

Viabilidad Técnica
y Económica

Comercio de Derechos de
Emisión
Transición justa y Riesgos de
Fuga de Carbono

Valorización energética
de Residuos
Reciclado
Químico

Eficiencia Energética de
edificios e infraestructuras
Reducción de los precios en
los mercados del gas y la
electricidad
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Descarbonización y Economía Circular
Innovación Química para alcanzar los objetivos
de Desarrollo Sostenible
Almacenamiento
Energético

Las baterías de ion litio han
experimentado una progresión
notable, pero hoy se trabaja ya en
las baterías de estado sólido, en las
que el litio se sustituye por el sodio
‐mucho más barato y abundante‐ y
que pueden cargarse 10 veces más
rápido que las convencionales y
toleran más ciclos de carga.
También las baterías de flujo, y hay
expectativas revolucionarias
respecto a las moléculas orgánicas
de alto rendimiento, que pueden
constituirse como almacenes
inagotables, o el grafeno, que
puede sustentar una densidad de
energía mil veces superior que los
condensadores actuales de mayor
capacidad.

Energía Renovable

Con el objetivo de neutralizar las
emisiones de CO2 asociadas a la
producción y consumo de energía,
la química ha desarrollado
materiales y tecnologías que han
permitido el desarrollo de las
energías renovables, como la eólica,
la termosolar o la fotovoltaica. En
esta última, las actuales células
basadas en silicio cristalino, apenas
aprovechan el 22% de la energía
potencial. A lo largo de los últimos
años las perovskitas químicas han
superado este umbral, y la
investigación actual trabaja para
incrementar su eficiencia con
materiales cada vez más avanzados.

Movilidad Sostenible

Además de desarrollo de motores
de combustión cada vez más
eficientes, la química es esencial
para el desarrollo de las baterías de
los automóviles eléctricos o para la
utilización de hidrógeno como
combustible. Porque el elemento
más abundante del universo
también puede ser un combustible
extraordinariamente eficaz y limpio.
Su calor de combustión es tres
veces superior al de la gasolina, y
solo genera vapor de agua como
subproducto.

Fotosíntesis artificial

La fotosíntesis artificial tiene por
objeto reproducir la fotosíntesis
natural de las plantas, captando
dióxido de carbono y agua para
producir oxígeno y energía, incluso
almacenándola en forma de
compuestos orgánicos. El desarrollo
de esta tecnología es sumamente
complejo puesto que deben
desarrollarse procesos que la
naturaleza son generados por
decenas de enzimas.
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Descarbonización y Economía Circular
Innovación Química para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible
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