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Objeto del estudio 

Analizar la situación actual del sector y su proyección en 
los próximos 5-10 años y en concreto realizar una comparativa 
de costes con los principales países competidores (entendidos 
como grandes productores), intentando identificar fuentes de 
ventajas o desventajas competitivas con ánimo de enfocar una 
estrategia en el futuro. 
 
Los costes se tendrán en consideración una vez has eliminado 
los costes de la materia prima, como: costes laborales 
(salario mínimo, etc.), costes fiscales (IVA, IAE, Impuestos 
de sociedades) agua, energéticos, residuos, subproductos: 
SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo 
humano), logística, ayudas públicas representativas, etc. 
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Objetivos de la sesión 

Analizar la estructura de costes de procesado y 
transporte del sector 1 

Compararla entre los países objetivos 
 
Holanda  Alemania   Francia  Dinamarca  España 
 

2 

Identificar las fuentes de ventajas o 
desventajas competitivas 3 

Establecer recomendaciones para estrategias en 
los próximos 5-10 años 4 
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Selección de países objetivo 

Fuente: Eurostat 
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Metodología y limitaciones del estudio 

Información secundaria 

(ya publicada) externa 

Considerables 

limitaciones 

• Información publicada 

poco actualizada 

• Complejidad  de 

interpretación  

• Alto nivel de 

confidencialidad 

• Bajo índice de respuesta 

Información 

primaria interna 

Alto nivel de 

confidencialidad 

Diferencias entre 

empresas, productos y 

países en los costes y 

forma de ordenarlos 
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Metodología y limitaciones del estudio 

Datos heterogéneos dentro de los países, en especial España y Alemania, de mayor 

tamaño y menos centralizados 

 

Comparando sectores, pero estos son a su vez diferentes según animal o tamaño 

de la empresa  

 

Se decide basar el estudio sobre los costes del porcino 

 -Relevancia 

 -practicidad  

 

Opinión de expertos con muestra de gran valor cualititativo pero sin 

representación estadística 

 

Algunas variables permiten el contraste entre datos generales a nivel industrial 

contra los datos obtenidos de los expertos. 
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Principales variables 

Tras comparar los diversos países la estructura que compararía mejor los países 

objetivos podría ser: 

Mano de obra 

Suministros Gas 
Electricidad 

Gastos de financiación y activos fijos 

Mantenimiento y Sandach 

Inspección 

 
Logística 

Impuestos 

Efecto del apoyo institucional 

Se han conseguido identificar las variables clave y la posición de ESP pero no ha 

sido posible una cuantificación completa por falta de datos  
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Selección de países objetivo 

  Consumo per capita de cerdo KG         

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EU27 41.7 40.9 40.9 41.1 40.3 39.7 40.3 40.9 

Francia 34.2 30.7 30.7 30.1 29.9 29.5 30 30 

Alemania 55.2 55.2 55.9 55.8 53.8 53.1 54.1 53.1 

España 56.2 50.7 52.7 52.2 51.6 50.6 53 54.4 

Holanda 37 37.8 35.2 34.8 36.7 38.1 38.1 37.1 

Datos estimados sobre 

producción y balanza 

comercial 

Estancamiento o leve 

retroceso del consumo 

de cerdo a nivel 

comunitario 
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Exportaciones 

Valor comercial Millones USD fuente comtrade 

España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

2006 2.681 5.652 4.505 3.552 6.062 

2007 2.995 6.205 4.693 3.982 7.534 

2008 4.157 8.366 5.253 4.768 8.469 

2009 3.711 8.474 4.434 4.158 7.457 

2010 3.812 8.527 4.451 4.116 7.407 

2011 4.744 10.112 5.077 4.909 9.726 

2012 4.922 10.032 4.812 4.506 9.623 

2013 5.202 10.379 4.852 4.531 9.955 

2014 5.598 10.003 4.556 4.176 10.301 

2015 5.101 8.124 3.543 3.452 8.411 

190% 144% 79% 97% 139% 
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-Mejora de la competitividad exportadora española 

 

-Del quinto al tercer puesto. 
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Exportaciones 

Italy 19.0% 

Germany 12.9% 

Belgium 7.8% 

Saudi Arabia 7.4% 

Greece 6.9% 

China 5.8% 

United Kingdom 5.1% 

Spain 4.4% 

Netherlands 3.0% 

Japan 2.3% 

Switzerland 2.1% 

China, Hong Kong SAR 1.5% 

Denmark 1.4% 

Bulgaria 1.4% 

Philippines 1.2% 

Benin 1.2% 

Portugal 1.2% 

Rep. of Korea 1.0% 

Germany 16.5% 

United Kingdom 13.9% 

Japan 13.5% 

China 11.2% 

Italy 7.5% 

Poland 6.2% 

Australia 5.1% 

Sweden 4.7% 

USA 3.7% 

Spain 2.5% 

France 1.9% 

Rep. of Korea 1.4% 

Other Asia, nes 1.1% 

Greece 0.9% 

China, Hong Kong SAR 0.8% 

Netherlands 13.7% 

Italy 13.6% 

France 7.9% 

China 7.3% 

Austria 6.6% 

United Kingdom 6.5% 

Poland 5.9% 

Denmark 5.8% 

Czechia 3.6% 

Sweden 3.1% 

Rep. of Korea 2.5% 

Spain 2.1% 

Romania 2.0% 

Greece 1.7% 

Belgium 1.5% 

Hungary 1.4% 

Ireland 1.3% 

Hong Kong SAR 1.3% 

Japan 0.6% 

Germany 20.6% 

United Kingdom 17.1% 

France 9.6% 

Italy 8.7% 

Belgium 5.3% 

Greece 3.9% 

Denmark 3.6% 

Spain 3.4% 

Ireland 3.0% 

Sweden 2.3% 

China 2.1% 

Poland 1.9% 

Hong Kong SAR 1.6% 

Czechia 1.4% 

Japan 1.2% 

Portugal 1.1% 

Austria 1.1% 

South Africa 1.0% 

Croatia 0.8% 

Romania 0.8% 

Rep. of Korea 0.8% 

France 22.2% 

Portugal 13.0% 

Italy 9.6% 

China 7.2% 

Japan 5.9% 

Germany 5.6% 

United Kingdom 3.8% 

Netherlands 3.0% 

Rep. of Korea 2.9% 

Poland 2.5% 

Hong Kong SAR 1.9% 

Denmark 1.8% 

Czechia 1.7% 

Comtrade exportaciones declaradas 2015. Taric 02 



www.eibens.com 

Exportaciones 

- Importancia de entender las exportaciones para valorar la productividad de la 

industria 

 

-Las exportaciones de concentran en la UE, seguidos de extremo oriente, que 

incrementa su importancia y presenta perspectivas de futuro 

 

-Algunos países apuestan por la apertura de otros mercados 

 

-La proximidad está intimamente ligada en la exportación intracomunitaria 

 

-La administración tiene un impacto en factores ligados a la exportación y a medida 

que el mundo se globaliza estos factores ganarán importancia 

 

 

UE 63.2% 

Asia 17.8% 

Otros 19.0% 

UE 63.2% 

Asia 12.4% 

otros 24.39% 

UE 54.1% 

Asia 28.0% 

otros 17.91% 

UE 76.8% 

Asia 11.7% 

otros 11.47% 

UE 84.3% 

Asia 6.7% 

otros 8.94% 



www.eibens.com 

Principales variables 

Tras comparar los diversos países la estructura que compararía mejor los países objetivos podría ser: 

  Peso relativo Holanda 

Mano de obra 33,10% 

Coste diario  26,81% 

Gastos de transporte 10,89% 

Pérdidas-Write off 8,35% 

Inspección gubernamental 7,60% 

Suministros 4,12% 
Electricidad 3,11% 

Gas 1,01% 

Mantenimiento 3,29% 

Comisiones y gastos de financiación 4,22% 

Impuestos 0,86% 

TOTAL   

Otros 0,77% 

COSTE FINAL 100%  
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Percepciones de los expertos entrevistados 

Baja tasa de respuesta. Anónima. 

 

Percepción de país más barato en general?  España, …..Alemania, Holanda, Francia, 

Dinamarca 

 

Motivo? mano de obra sobretodo, también costes de todo tipo de gestión 

administrativa o tasa. 

 

Tasas o fees públicos, se perciben como más bajos en España, Francia y Alemania. 

 

Ventajas de otros países sobre España? Industrias más eficientes, más integradas 

 

Países más eficientes en la producción? Dinamarca, luego Holanda 

 

Valores y datos en las principales variables. Ver a los largo de la presentación 
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Principales variables 

Tras comparar los diversos países la estructura que compararía mejor los países 

objetivos podría ser: 

Mano de obra 

Suministros Gas 
Electricidad 

Gastos de financiación y activos fijos 

Mantenimiento y Sandach 

Inspección 

 
Logística 

Impuestos 

Efecto del apoyo institucional 

Se han conseguido identificar las variables clave y la posición de ESP pero no ha 

sido posible una cuantificación completa por falta de datos  

Variable clave  

Mano de obra 

 

 

Ventajas para España 

Mano de obra 

Inspección 

Sandach 

 

Desventajas 

Tamaño 

Logística dependiendo 

del mercado? 
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Principales variables. Mano de obra 

España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

21,2€/hora 32,2€/hora 41,3€/hora 35,1€/hora 31,4€/hora 

•Coste mano de obra por hora (general, toda la economía)[1] 
 

 

[1] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hourly_labour_costs&oldid=212880 

 

 

 

 

España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

Salarios 15,8 25 35,6 23,4 26 

Otros costes salariales 5,4 7,2 5,7 11,7 8,1 

Coste de mano de obra 

TOTAL 
21,2 32,2 41,3 35,1 34,1 

Porcentaje de otros 

costes salariales 

respecto al coste total  

25,4% 22,3% 13,9% 33,2% 23,7% 

[1] Eurostat 
[2] Labour cost levels https://goo.gl/Qsutqn 
[3] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs#Labour_costs 

La variable clave 
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Principales variables. Mano de obra 

España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

23,3€/hora 38,0€/hora 42,9€/hora 37,6€/hora 33,2€/hora 

•Coste mano de obra por hora (por industria)[1] 

 

 

[1] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hourly_labour_costs&oldid=212880 

España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

655.20€/mes 

(x14), 764€/mes 

(prorrateado) 

8.50€/hora (con 

jornada de 35 

horas semanales, 

1473€/mes 

aprox) 

No existe salario 

mínimo obligatorio 

(aprox 105,5 

DKK/hora = 1680 a 

1980€/mes) unos 

1830 euros 

1466.62€/mes 1,524.60€/mes 

•Salario mínimo[1] 

 

 

[1] http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-industrial-relations/statutory-minimum-wages-in-the-eu-2016 

En general para nuestro caso la comparación la comparación a través del salario 

mínimo es la aproximación con menor error esperado  
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Principales variables. Mano de obra 

En general para nuestro caso la comparación la comparación a través del salario 

mínimo es la aproximación con menor error esperado  

  ES DE DK* FR NL 

Salario Mínino 764 1473 1800 1466 1524 

seguros sociales 25,4% 22,3% 13,9% 33,2% 23,7% 

Subtotal 958.1 1847.1 2257.2 1838.4 1911.1 

Productividad industrial 98.2 126.8 125.9 127 126.7 

Total 975.7 1456.7 2004.8 1631.2 1696.2 

Indexado 49% 73% 100% 81% 85% 

En coherencia con los datos recibidos de los países 

 

La mano de obra es la clave de la ganancia de competitividad de España por su 

peso y diferencia con otros países. Si bien el sector podría presentar diferencias 

claras entre unas empresas y otras, siendo las más grandes más productivas y 

reduciendo la diferencia derivada del salario mínimo 

 

En otros países del estudio, por orden Dinamarca, Holanda, Francia y Alemania la 

industria se ha ido concentrando y modernizando para ganar productividad y 

capacidad exportadora y 
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Principales variables. Mano de obra 

 

 

 

2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015 % variación 

España 14,3 16,5 19,4 21,1 21,2 21,1 21,2 48,3% 

Alemania 24,6 26,8 27,9 30,5 31,0 31,4 32,2 30,9% 

Dinamarca 27,0 29,6 34,6 39,4 39,9 40,6 41,3 53,0% 

Francia : 28,2 31,2 34,3 34,4 34,7 35,1 24,5% 

Holanda 23,0 27,3 29,8 32,5 33,1 33,9 34,1 48,3% 

[1] Eurosta.t Labour cost levels by NACE. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lc_lci_lev&lang=en 

Salario por hora medio (en euros). Evolución 2000-2015 

España acercó el salario a Europa en el periodo 2000 a 2008 pero del 2012 al 2015 se produce una 

congelación de costes laborables que se traduce en una ganancia de productividad de la industria 

  2011 2012 2013 2014 2015 % variación 

España 21.4% 25.1% 26.2% 24.3% 24.3% 13,55% 

Alemania 5.8% 5.4% 5.2% 5% 5% -13,79% 

Dinamarca 7.6% 7.5% 7% 6.6% 6.6% -13,16% 

Francia 9.2% 9.7% 10.4% 10.3% 10.3% 11,96% 

Holanda 4.9% 5.9% 7.5% 7.3% 7.3% 48,98% 

Tasa de desempleo. Evolución 2011-2015[1] 

 

[1] Eurostat 

Previsión de mantener la variable 
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Principales variables. Suministros 

 

Gas      

  

 
 

 

 

 

 

Precio industrial muy similar en todos los países. 
 

Agua 

 

Lo más complicado de estudiar por ausencia de 

datos industriales y la gestión local 

 

 

 

Gas industrial EURO por Kwh     

España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

0.032 0.038 0.034 0.037 0.032 

84% 100% 89% 97% 84% 

Electricidad industrial EURO por Kwh   

España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

0.113 0.149 0.091 0.095 0.084 

76% 100% 61% 64% 56% 

Agua urbana       

España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

1.72 4.46 5.74 3.85 3.08 

30% 78% 100% 67% 54% 

Electricidad 

Si existen diferencias, con Holanda y 

Dinamarca aprovechando menos precios 

 

En todo caso en peso doblaría al gas en 

importancia 

Los suministros no parecen la principal 

fuente de diferencias, entre países pero 

se pueden generar ahorros en agua y 

electricidad 

Fuente eurostat NL 0,4 E. electricidad  y 0,13 gas o ES 0,86 suministros. Por cerdo 
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Principales variables. Sandach y mantenimiento 

-Dos países de los que no se han conseguido datos y no se han podido verificar 

algunos datos más que por una fuente 

 

-No es posible comparar países 

 

-En países se mezcla con el tema de la forma de tratamiento de aguas o las opciones 

de exportación de algunos productos o inclusión en otras industrias e inspecciones. 

 

 

por cerdo España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

Sandach 0.4 a 1.2 ? 1 a 2.2  ? 1,2 a 2,5 

Valor estimado 0.7 ? 1.2 a 1.5 ? 1.4 a 1.8 

Indexación NO NO NO NO NO 

Datos cedidos por profesionales locales 
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Principales variables. Gastos de Inspección 

por cerdo España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

Costes de inspección 0.3 a 1,2 1 a 1,8 1,74 a x 0,50 a 0,96 1,2 a 3,1 

Valor estimado 0.75 1.4 1.74 0.73 2.15 

Indexación 35% 65% 81% 34% 100% 

-Una de las variables más complicadas de valorar e indexar. Mayor posibilidad de error 

 

-Ejemplos 

 En Holanda se paga por hora del equipo inspector. Mayores plantas son 

 mucho más económicas que las pequeñas 

 En Alemania depende de las autoridades locales con amplias variaciones 

 En España hay amplias bonificaciones dependiendo de la CCAA 

 Algunos gastos de inspección entran en otros apartados según el país 

 

Asumir la limitación de la estimación 

Elaborado a partir de diversas fuentes comparando los costes del matadero 
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Principales variables. Gastos de Financiación y activos 

-Intereses ligados al Euribor en los 5 países.  

-Diferencias basadas en el acceso y condiciones de financiación. Tamaño de la 

empresa más que en el país 

-Presenta alguna pequeña ventajas para países con la industria más 

concentrada, pero es complicado de cuantificar.  

Gastos financieros 

 

Activos fijos 

 
-Similar coste de maquinaria.   

-Holanda y Dinamarca en un lado, frente a España en el otro, tienen unos 

mayores costes por el uso del espacio, aunque el coste por kg diluye el impacto 

en grandes explotaciones. Al  mismo tiempo son los países más eficientes en la 

producción 

Indexación. La falta de datos específicos y las hipótesis de partida arriba 

enunciadas sugieren  valores similares, más dependientes del tamaño de la 

empresa que del país, compensando quizá ESP concentración con espacio 

físico. Con los datos recibidos España podría tener un coste superior a los 

competidores.  
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Principales variables. Logística 

[1] Euros/litro, datos 2016 http://www.dieselogasolina.com/precio-de-los-carburantes-con-y-sin-impuestos-en-europa.html 
 

-Se equilibra para el precio industrial 

-Ventaja a nivel nacional pero se iguala conforme se alargan las distancias 

por la situación periférica de España, quizá en beneficio de los grandes 

puertos europeos 

-la distancia de la industria nacional también compensa los valores 

-A nivel intercontinental no hay diferencias de importancia 

 

La variable justifica una cierta ventaja a nivel nacional o en países limítrofes 

pero se iguala a nivel europeo 

 

 

  España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

Gasolina sin plomo  (€/litro) 1,14 1,31 1,46 1,28 1,52 

Diesel (€/litro) 1.04 1.11 1.23 1.11 1.23 

Indexación 82% 89% 99% 88% 100% 

Gasolina sin plomo 95 
(€/litro) (70%) 75.00 86.18 96.05 84.21 100.00 

Diesel (€/litro) (30%) 84.55 90.24 100.00 90.24 100.00 
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Principales variables. Impuestos 

España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

25% 29,72% 22% 33,3% 20/25% 

Los impuestos de sociedades de los diferentes países no presentan grandes contrastes. Francia es 

el país en el que el impuesto es más alto, suponiendo un 13% de diferencia frente a Holanda, el 

país con menor tasa impositiva. 

 

 

[1] https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/taxtoolsandresources/taxratesonline/corporatetaxratestable. 

html 

•Impuesto de sociedades[1] 

España Alemania Dinamarca Francia Holanda 

21% 19% 25% 20% 21% 

[1] www.vatlive.com/vat-rates/european-vat-rates/eu-vat-rates 

IVA[1 

La homogeniedad de los valores y la forma en que aplican indican una escasa influencia en las 

diferencias entre países 

España Alemania Dinamarca Francia Holanda     

0.80 0.81 0.86 0.88 0.77 suma de indices 

91.40 92.39 98.21 100.00 87.99 indices de suma 

IVA 60% Impuestos de Sociedad 40%       
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Principales variables. Apoyo público 

Apoyos directos están muy homogeneizados/regulados en la UE 

 

 Pero cuestiones como los costes de inspección y tasas impactan en la industria 

 

  Costes de certificados e inspecciones 

 

  Sandach 

 

  Otros costes medioambientales 

 

  Protocolos y apertura de mercados. Caso Finlandia. 3er grupo China. Bélgica 

 

  Apoyos a la internacionalización 

 

 Estas ventajas podrían mantenerse aunque tenderán a homogeneizarse 
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Conclusiones 

El coste de la mano de obra es la principal ventaja competitiva de España 

 Debido al peso de este concepto sobre el total 

 Unido a que existen diferencias en los valores de este coste. 

 Ej. Bélgica  

 Considerando la evolución de los salarios mínimos  y el nivel de desempleo esta 

 ventaja se mantendrá en el periodo próximo 

  

En menor medida España puede explotar ventajas competitivas derivadas de costes de 

inspección 

 Apoyos directos están muy homogeneizados en la UE 

 Pero cuestiones como los costes de inspección y tasas impactan en la industria 

  Costes de certificados e inspecciones 

  Sandach  

  Otros costes medioambientales 

 Estas ventajas podrían mantenerse aunque tenderán a homogeneizarse 

  

España disfruta además de menores costes por el alquiler del espacio aunque la ventaja 

se diluye a medida que las explotaciones se hacen más eficientes. 
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Conclusiones 

Sin embargo España podría incrementar su nivel de integración vertical con ganancias 

de productividad y acceso a financiación. 

Países con mayor presión en los costes laborables  parecen acelerar este proceso 

Concentración vertical (en grupos, no necesariamente propiedad) 

 Dispersión del riesgo a lo largo del a cadena 

 Incremento de la eficiencia 

 Mejora de la capacidad exportadora 

 Mayor apalancamiento 

A su vez es importante la búsqueda de nuevos mercados con mayor potencial de 

crecimiento, para maximizar la productividad por escala y la venta de productos de 

difícil salida en Europa que incluso reduzcan algunos costes. Siendo Asia una prioridad 

a nivel mundial y viéndose influida por la capacidad de internacionalización, para lo 

que es importante una cooperación cercana entre industria y administraciones y la 

labor activa de estas. 
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Continuación del estudio 

La importancia y al mismo tiempo complejidad del estudio sugiere que sería 

de interés la profundización en el mismo, para lo cual se aconsejan las 

siguientes cuestiones 

-Que el estudio sea elaborado de forma conjunta por asociaciones de todos o 

al menos los principales países implicados para favorecer que se comparta la 

información 

-Añadir algunos países adicionales al estudio como Polonia, Reino Unido, Italia 

o Bélgica. 

-Estudiar la posibilidad de realizar el estudio en cooperación adicional con 

unversidades o proyectos de tesis 

-Dotarlo de un tipo suficiente para el calado de la actividad y trabajo de 

campo con representación estadística. 

-Enfatizar la vertiente de costes relacionados con la exportación 

 

  

 



beijing@eibens.com madrid@eibens.com 

 

 

www.eibens.com 


