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TENSIONES EN EL
APROVISIONAMIENTO
DE PRODUCTOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN

El suministro de productos básicos (entendidos
como materias primas, minerales, energía o
productos intermedios, entre otros) es esencial
para el funcionamiento de una amplia variedad de
ecosistemas, ya sean del sector industrial o servicios.
Dicho suministro, que en general depende de cadenas
de suministro globales, puede verse sometido a

tensiones debidas al desacoplamiento, coyuntural o
estructural, entre una demanda al alza y la oferta que
no se adapta a suficiente ritmo. La competencia entre
empresas de ámbito nacional y/o global por el acceso
a productos básicos (en cantidad, calidad, precio y
nivel de servicio) puede comprometer, en definitiva, la
actividad y competitividad de las empresas españolas.

¿Qué está pasando
en España?
Por ejemplo, el desarrollo de las nuevas tecnologías
necesarias para posibilitar la transición energética
(aerogeneradores para la producción de energía eólica,
paneles fotovoltaicos para la producción de energía solar
o tecnologías para el almacenamiento energético, entre
otros) requiere materias primas, tales como el aluminio,
cobre, níquel, litio o cobalto, para las que se espera un
incremento sustancial de demanda a nivel global, más
pronunciado cuanto mayores sean las necesidades en
materia de transición energética. En este sentido, cabe
destacar que la Comisión Europea estima que “para las
baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento
de energía, en 2030 la UE necesitaría hasta 18 veces más
litio y 5 veces más cobalto, y en 2050 una cantidad casi
60 veces mayor de litio y 15 veces mayor de cobalto en
comparación con el suministro actual” (Figura 1).

UNA ALTA DEPENDENCIA DEL EXTERIOR.
España depende de las importaciones de materias
primas y productos intermedios para alimentar su
industria manufacturera nacional. Según datos del
portal de estadísticas de comercio exterior DataComex
(2021), en 2019 se importaron en España hasta 39 millones
de toneladas de materias primas y semimanufacturas
(incluidas componentes de automóviles y textiles), de
las que el 49% provino de países de la Unión Europea, y
el resto de fuera del mercado comunitario.
En España, la transición energética, la descarbonización
de la economía o el desarrollo de nuevas tecnologías
conllevan una evolución al alza de la demanda
de ciertas materias primas y productos finales y
semielaborados, que afectan a todas las operaciones,
desde la logística de entrada y la transformación de
productos y servicios, a la logística de salida hasta al
cliente o punto final de demanda.
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DESACOPLAMIENTO ENTRE DEMANDA Y OFERTA DE LITIO, COMPONENTE ESENCIAL EN LA FABRICACIÓN DE BATERÍAS
ELÉCTRICAS, A NIVEL GLOBAL (TONELADAS).
(FIGURA 1)
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LAS DIFICULTADES DE ACOPLAR LA OFERTA Y
DEMANDA DE PRODUCTOS BÁSICOS.
Las dificultades de incrementar las posibilidades de
suministro debido a los altos costes de inversión, la
necesaria protección del medio ambiente, o el posible
rechazo social de determinadas explotaciones son
algunos de los factores que dificultan el encaje entre
oferta y demanda.

Este desacoplamiento se traduce, en la mayoría
de casos, en una mayor presión para las empresas
que tienen que competir en un marco global mucho
más complejo y volátil, especialmente aquellas que
deben recurrir a los mercados extracomunitarios para
su suministro, como será el caso de los ecosistemas
vinculados a la descarbonización o las nuevas
tecnologías (Figura 2). En este sentido, los últimos
datos de la Comisión Europea muestran que el 22%

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES EN LA UE.
(FIGURA 2)
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de las empresas españolas declararon en julio de
2021 restricciones de oferta asociadas a la escasez de
material o equipo -frente al 13% de abril-. Los sectores
con mayor afectación son la industria de caucho y
plásticos, con un 53% de las empresas afectadas,
seguido del material y equipo eléctrico (48%) y la
automoción (43%) (Figura 3). El Banco de España

(2021) ha cifrado el alto grado de propagación de los
desajustes entre la oferta y la demanda en el 45% del
valor añadido bruto industrial. La institución ha alertado
en este sentido del impacto negativo que puede
suponer la escasez de materias primas, y es que su
persistencia puede presionar al alza los precios y lastrar
el proceso de recuperación económica.
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SECTORES AFECTADOS POR LA ESCASEZ DE MATERIAL O DE EQUIPOS EN ESPAÑA
(FIGURA 3)
RAMAS INDUSTRIA MANUFACTURERA
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LA CRISIS DE LOS CHIPS EN EL SECTOR
DE LA AUTOMOCIÓN

El automovilístico es uno de los sectores que está
experimentando un mayor cambio tecnológico y
de modelo de negocio: en unos años ha tenido que
convertirse de un sector industrial al de servicios
vinculados y dirigidos a la movilidad. Esta transición
ha conllevado, entre otros, una mayor demanda de
semiconductores para los vehículos, cuyos componentes
electrónicos han crecido notablemente en las últimas
décadas (con sensores de presión, de detección de
objetos, en airbags, control de estabilidad...). Así, se
estima que el coste de estos componentes ha pasado
de un 18% sobre el total en el año 2000, a un 40% en el
2020 (Figuras 3 y 4), y se espera que continúe avanzando
en el futuro a medida que se avanza en la electrificación
y automatización de los vehículos.

COSTE DE LOS COMPONENTES QUE REQUIEREN
SEMICONDUCTORES, SOBRE EL COSTE TOTAL DE UN VEHÍCULO
(FIGURA 4)
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Ante esta escasez de chips (y de otras materias
primas y productos intermedios usados en la
industria automovilística), unida a unas cadenas
logísticas caracterizadas por un bajo nivel de
inventario, los fabricantes de automóviles se vieron
obligados a reducir su producción. Según datos
de ANFAC (2021), la producción de automóviles
en junio de 2021, en plena crisis de suministro de
semiconductores, cayó en España un 18,1% respecto
a junio del año pasado, y un 33,8% respecto a 2019.

COSTE DE LOS SEMICONDUCTORES, SOBRE EL
COSTE TOTAL DE UN VEHÍCULO
(FIGURA 3)
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consecuencia, entre otros factores, de la fuerte
demanda que estaban experimentando otros sectores,
por las dificultades para mantener la producción por el
impacto de la pandemia en países como Malasia o por
problemas en plantas afectadas por eventos climáticos,
por ejemplo, en Taiwán (sequía), Japón (incendio) o
Estados Unidos (tormenta de nieve en el sur del país).

Sin embargo, el automovilístico no es el único
sector que incorpora chips a sus productos. Estos
se encuentran actualmente en aparatos electrónicos,
servidores informáticos o equipos de telecomunicación,
segmentos que registraron incrementos de consumo
ante los cambios de hábitos inducidos por la pandemia
(confinamiento domiciliario, teletrabajo, etc.).
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Las previsiones del sector indican que el ritmo de
fabricación de los chips no se ajustará a la demanda
del sector de la automoción hasta el primer semestre
de 2022. Para mitigar el efecto de una crisis de estas
características en el futuro, los fabricantes del sector
automovilístico ya se plantean realizar cambios en sus
cadenas logísticas para tener un mayor control y garantías
de suministro de estos componentes esenciales.

Fuente: The Wall Street Journal (2021)

Así, una vez los países fueron superando la primera
etapa más restrictiva de la pandemia y reabrieron sus
economías e introduciendo estímulos al consumo, el
sector automovilístico registró una alta demanda de
vehículos, por encima de sus previsiones. El sector
se encontró no obstante con una escasez de chips,
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EL RIESGO PARA LAS

EMPRESAS

Las tensiones en el aprovisionamiento de productos

necesidades de formación e incorporación de nuevos

básicos impactan en todas las actividades de valor

perfiles profesionales. A su vez, la incidencia de

añadido de las empresas. Suponen un impacto

las tensiones de aprovisionamiento en la entrega y

inmediato en la gestión de la cadena de suministro

nivel de servicio de los productos y servicios finales,

y distribución de sus productos y servicios, las

puede afectar a su reputación y, en definitiva, a su

operaciones

competitividad a corto, medio y largo plazo.

o

instalaciones,

así

como

en

la

planificación y programación de inversiones o las

IMPACTOS EN LA EMPRESA

Incertidumbre e inseguridad en el planteamiento
y programación de nuevas inversiones.
Paralización o aplazamiento de proyectos o
decisiones estratégicas.
Incertidumbre en la reconversión de procesos.

Pérdida de posición de mercado por afectación a
productos o servicios.
Descenso de ventas.
Incremento precio materias primas y productos en curso.
Aumento de costes de operación.

ORGANIZACIÓN Y PERSONAS
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Afectación a la
imagen de la
compañía.
Pérdida de
reputación.

Insuficiente capacidad de almacenes y otras
instalaciones.
Aceleración de la obsolescencia tecnológica
de las instalaciones.

Incremento de la complejidad de las cadenas de suministro
Problemas en la gestión del aprovisionamiento y compra.
Problemas en la gestión de stocks.
Problemas en la cadena de suministro, transporte y distribución.

Interrupción o disminución del nivel de producción.
Problemas de calidad de los productos o servicios.
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