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1. Definición del sector 

1.1. Delimitación del sector 

El objetivo de esta nota sectorial versa sobre el estudio del mercado de papel y cartón en Nigeria, 

centrándose en los datos cuantitativos y cualitativos del mercado de pastas de papel, dejando a un 

lado los productos terminados puesto que la importación de estos está prohibida.  

1.2. Clasificación arancelaria 

El análisis sectorial se circunscribe a las partidas del capítulo 48.- Papel y cartón; manufacturas 

de pasta de celulosa, de papel o de cartón. Dada la amplitud y la variedad de productos que 

comprende este capítulo, nos centraremos en las posiciones arancelarias más relevantes para 

Nigeria. Estas posiciones, según la nomenclatura del sistema armonizado, son: 

4801 - Papel prensa en bobinas o en hojas. 

4802 - Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros 

fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas perforadas, en bobinas o en hojas, excepto el 

de las partidas 48.01 o 48.03. 

4804 - Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas, excepto el de las partidas 

48.02 o 48.03. 

4805 - Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas, que no hayan 

sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la nota 

3 de este capítulo. 

4810 - Papel y cartón, estucado por una o las dos caras exclusivamente con caolín u otras 

sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, incluso coloreado o decorado en la superficie o 

impreso, en bobinas o en hojas. 

4811 - Papel, cartón, guata de celulosa y napas de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, 

impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas o en 

hojas. 

Para ampliar esta información sobre la codificación del capítulo 48, puede visitarse la página de 

TARIC S.A.; www.taric.com y la del Consejo Superior de Cámaras; www.camaras.org/comext/  

http://www.taric.com/
http://www.camaras.org/comext/
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Las concretas descripciones técnicas de cada una de las partidas son las siguientes: 

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS POR CÓDIGO ARANCELARIO 

 

Código arancelario Descripción 

48 Papel y cartón 

4801 Papel prensa, bobinas u hojas 

4802 Papel para escribir o imprimir 

4804 Papel y cartón Kraft 

4805 Los demás, sin estucar ni recubrir 

4810 Papel y cartón estucado 

4811 Papel, guata de celulosa, estucado 
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2. Oferta  

2.1. Tamaño del mercado 

2.1.1. Producción local 

Hoy en día, Nigeria sólo produce lo suficiente para cubrir un 10 % de su demanda total de papel, 

por lo que se ve obligada a importar la inmensa mayoría (Nairametrics, 2022). Poco después de 

conseguir la independencia, el Gobierno nigeriano diseñó un plan estratégico para la producción de 

pulpa y papel para uso doméstico y exportación. De esta manera, las tres principales empresas 

productoras de papel en Nigeria (Nigerian Paper Mill, 1969; Iwopin Pulp and Paper Company, 

1975; y Nigerian Newsprint Manufacturing Company, 1986) fueron establecidas como empresas 

estatales.  

Aunque que en las últimas décadas del siglo XX las empresas vieron crecer su producción, se vieron 

obligadas a cerrar en 2002 debido a problemas de escasez de materia prima, obsolescencia de la 

maquinaria, dificultad en obtener piezas de recambio, falta de capital financiero y humano y, sobre 

todo, a una mala gestión por parte del Estado. En 2006 estas empresas fueron privatizadas, pero 

en la actualidad su producción es escasa. Según algunos estudios, hoy en día, la capacidad de 

producción de estas tres empresas públicas es de 200.000 toneladas métricas, mientras que la 

demanda es de más de 3 millones de toneladas métricas.  

Por otro lado, Nigeria es fabricante de productos terminados como papel higiénico, servilletas, papel 

de cocina, etcétera. Sin embargo, la política comercial nigeriana cultiva el proteccionismo, 

concretamente, se basa en la sustitución de las importaciones por producción nacional. En el marco 

de esta política, sobre multitud de productos recae la prohibición expresa de importación. En la 

página web de aduanas (https://customs.gov.ng/?page_id=3075) puede encontrarse el listado de 

productos prohibidos, entre los que se encuentran derivados del papel y cartón: papel corrugado y 

cartones de papel y cartones (4808.1000), cajas y estuches hechos de papel corrugado y cartones 

(4819.100), papel higiénico, pañuelos de limpieza o faciales (4818.1000-4818.9000) y cuadernos 

de ejercicios (4820.2000). 

2.1.2. Importaciones 

Según los datos ofrecidos por el Centro de Comercio Internacional (ITC) en 2021 Nigeria importó 

productos del capítulo 48 por valor de 585 millones de euros. 

 

https://nairametrics.com/2022/10/14/nigeria-is-missing-in-the-350-billion-global-paper-industry/
https://nairametrics.com/2022/10/14/nigeria-is-missing-in-the-350-billion-global-paper-industry/
https://customs.gov.ng/?page_id=3075
https://intracen.org/es
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TABLA 2. IMPORTACIONES DEL CAPÍTULO 48  

En miles de euros 

  2018 2019 2020 2021 

48 - Papel y cartón 366.161 409.497 583.329 585.901 

4801 - Papel prensa, bonias u hojas 10.036 11.749 12.188 4.861 

4802 - Papel para escribir o imprimir 205.806 244.177 302.571 352.911 

4804 - Papel y cartón Kraft 30.426 20.321 33.474 20.383 

4805 - Los demás, sin estucar ni recubrir 32.222 18.942 41.447 28.643 

4810 - Papel y cartón estucado 27.721 27.795 49.784 52.068 

4811 - Papel, guata de celulosa, estucado 28.985 41.181 75.682 51.197 

Resto de productos 30.965 45.332 68.183 126.935 

Fuente: ITC. 

 

Como se observa en la Tabla 2, los producto más importados en Nigeria son los de la partida 4802 

–papel para escribir o imprimir– que, además, ha sido la única junto a la 4810 –Papel y cartón 

estucado– que ha aumentado de 2020 a 2021.  

Asimismo, atendiendo al origen de las importaciones nigerianas del capítulo 48 que se recogen en 

la Tabla 3, China y la India se constituyen como los principales socios de Nigeria en el comercio 

internacional de papel y cartón, junto a Indonesia. Cabe señalar que, a principios del siglo XXI, el 

conjunto de Estados miembros de la Unión Europea se configuraba como el mayor socio comercial 

nigeriano del capítulo objeto de estudio. Sin embargo, el precio de los bienes ha sido una variable 

fundamental que ha otorgado a los gigantes asiáticos una ventaja comparativa frente al resto de 

proveedores.  

TABLA 1. PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DEL CAPÍTULO 48 

En miles de euros 

  2018 2019 2020 2021 

Mundo 366.161 409.497 583.329 585.801 

China 78.163 76.802 138.733 175.984 

India 58.141 54.578 72.873 132.401 

Indonesia 72.692 88.868 73.685 60.676 

Alemania 14.381 20.211 47.954 34.195 

Finlandia 8.762 12.996 23.312 15.912 

España 2.945 2.550 9.850 8.276 

Fuente: ITC. 
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3. Demanda 

La demanda de papel depende mayoritariamente de su gramaje. Se puede distinguir:  

✓ Bond paper: gramaje de 60 g/m² y 70 g/m², siempre de color blanco.  

✓ Bank paper: gramaje de 45 g/m² y 50 g/m², blanco o coloreado. 

✓ Art paper: gramaje de 90 g/m², 115 g/m² y 135 g/m². 

✓ Bristol paper: 200 g/m², blanco o coloreado. 

✓ Chipboard (cartoncillo estucado): gramaje de 250 g/m², 300 g/m² y 350 g/m². 

Los tamaños más empleados en el mercado nigeriano son:  

 

• Bond paper: 17*27 inches (pulgadas)  

• Bank paper: 24,5*36 inches 

En la Tabla 4 se indican los tamaños estándar de la resma (en pulgadas), así como las resmas por 

tonelada y por contenedor de 20 pies, y las toneladas por contenedor. 

TABLA 4. GRAMAJES Y TAMAÑOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE PAPEL  
Nombre g/m2 Tamaño RESMAS/Tm Tm/Cont. Resmas/Cont 

Bond paper 60 17x27 112,5 16 1.800 

Bond paper 60 20x30 86 16 1.290 

Bond paper 60 24,5x30 59 16 936 

Bond paper 70 17x27 96 16 1.542 

Bond paper 70 20x30 74 16 1.180 

Bond paper 70 24,5x36 50 16 803 

Bank paper 50 17x27 135 15 2.025 

Bank paper 50 20x30 103 15 1.549 

Bank paper 45 17x27 150 14 2.100 

Bank paper 45 20x30 115 14 1.607 

Bristol 200 20,5x25 151 18 2.718 

Chipboard 250 36x49 35 16 561 

Chipboard 300 36x49 29 16 467 

Chipboard 350 36x49 25 16 400 

Art Paper 90 24,5x36 39 20 780 

Art paper 115 24,5x36 31 20 610 

Art paper 135 24,5x36 26 20 520 

Fuente: ITC. 
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La mayor parte de las empresas cuentan con maquinaria para cortar el papel, aunque generalmente 

poco sofisticada, lo que hace que sea susceptible de ser manejada por personal poco cualificado y, 

en consecuencia, repercuta en última instancia en la calidad del papel. Adicionalmente, la ausencia 

de un suministro eléctrico garantizado hace que las empresas tengan que contar frecuentemente 

con generadores y maquinaria con un menor componente tecnológico, lo que conduce a la 

producción de papel de menor calidad, viéndose obligados a importar papel de superior calidad.  

Apenas hay importación de resmillería (papel ya cortado en formato DIN en paquetes de 500 hojas), 

ya que resulta más barato traer el papel en bobinas o resmas y cortarlo en Nigeria. Por su parte, el 

bond paper y el bank paper son utilizados principalmente en la elaboración de papelería para 

oficinas, libros, cuadernos escolares y libros de recibos y facturas. En concreto, los fines más 

comunes son los cuadernos escolares y los libros de impresos. Los cuadernos de ejercicios están 

elaborados con papel de baja calidad, principalmente bank paper, y constituyen un gran mercado 

debido a la gran población infantil del país (40-50 millones de niños menores de 15 años). Los libros 

de recibos y los impresos también suponen un gran mercado, debido a la ingente burocracia y al 

empleo del papel en actividades contables y de registro que, de manera generalizada en la pequeña 

y mediana empresa, se siguen realizando a mano.  

El art paper, denominado en España papel cuché, es empleado principalmente para la elaboración 

de publicidad de empresa, calendarios, informes anuales, etc. Además, el cartoncillo estucado se 

emplea para la fabricación de envases ligeros y se importa en resmas, estucado por una sola cara, 

en blanco, sin imprimir y sin precortar. Finalmente, el papel kraft se emplea primordialmente para la 

fabricación de sacos para cemento y piensos animales. 

En cuanto a su distribución, la mercancía importada se dirige en su mayoría al puerto de Lagos 

desde donde se distribuye a otras partes del territorio nigeriano. El principal centro del papel de 

impresión es el mercado de Ladipo en Mushin (Lagos), donde acuden los compradores desde los 

diferentes puntos del país para adquirir este producto.  
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4. Percepción del producto español 

El conocimiento del papel de procedencia española es reducido en el mercado nigeriano. Dicho 

esto, como se expone en el tercer capítulo de este informe, algunos países de la Unión Europea 

como Alemania y Finlandia, sí exportan papel a Nigeria. Esto hace que los productos españoles 

asimilados se asocien a los estándares europeos por afinidad.  

Asimismo, cabe tener en cuenta que el producto europeo cuenta con un mayor prestigio asociado 

a la calidad, frente aquellos procedentes de otros países como China y la India, cuyo coste de 

importación es menor, y, en definitiva, se vinculan a un menor precio de venta. De esta manera, es 

relativamente sencillo encontrar en el mercado productos de alta calidad como los que ofrece la 

empresa HP. No obstante, el mayor socio comercial de Nigeria para el producto bajo estudio es 

China, que cuenta con su propia empresa de papel, Nine Dragon Paper Holdings.  
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5. Condiciones de acceso al mercado 

Como ya se ha comentado en el apartado 2.2., hay varios productos del capítulo 48 cuya 

importación está prohibida. Estos productos son:  

4808.10 – Papel y cartón corrugado. 

4819.10 – Bolsas y estuches hechos de papel corrugado y cartones de papel. 

4818.10 hasta 4818.90 – Papel higiénico, toallitas, servilletas y artículos higiénicos y domésticos de 

papel similar. 

4820.20 – Cuadernos de ejercicios.  

Para más información se puede consultar el enlace siguiente: 

https://customs.gov.ng/?page_id=3075  

En lo referente a los aranceles aplicados a los productos estudiados en este informe, estos son:  

4801 – 0 % VAT  

4802 – 5 % VAT  

4804 – 5 % VAT  

4805 – 5 % VAT  

4810 – 10 %-20 %  

4811 – 10 %  

Además, se aplica un IVA del 7,5 %.  

También es necesario presentar el certificado del Standards Organisation of Nigeria Conformity 

Assessment Program (SONCAP) para los siguientes productos: 

✓ 4810 – Papel y cartón estucado. 

✓ 4811.49 – Papel, guata de celulosa, estucado, coloreado, no autoadhesivos. 

✓ 4816 – Papel carbón carbónico, autocopia. 

✓ 4817 – Sobres, tarjetas postales, cajas. 

✓ 4818 – Papel para papel higiénico.  

https://customs.gov.ng/?page_id=3075
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o Excluido 4818.40 – Compresas y tampones, pañales para bebés, 

✓ 4820.20 – Cuadernos. 

✓ 4821 – Etiquetas. 

✓ 4823 – Los demás papeles. 

 

Para ampliar la información y ver una lista actualizada de los productos regulados, puede visitarse 

la página del SONCAP: www.soncap.com  

Se puede encontrar información más específica y ejemplos de los procedimientos y documentos en 

el Market Acces Database de la Unión Europea: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior

