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EL MERCADO DE LA IMPRESIÓN EN ALEMANIA

La industria de la impresión alemana se encuentra actualmente en un proceso de adaptación
coyuntural, guiado principalmente por el comportamiento del consumo de los medios de
comunicación y la digitalización en muchas áreas de la sociedad. En el último ejercicio sufrió una
bajada del 2% en la producción. Las causas se deben, por un lado, al retroceso de la actividad
productiva de la edición en papel y por otro, a la transformación que se está viviendo en los medios
de comunicación, quienes dejan atrás las inversiones publicitarias para dar un mayor protagonismo
a la digitalización. Y es que existe una tendencia social de rechazo hacia la producción de grandes
cantidades de papel por motivos ecológicos.
La industria de la imprenta alemana se compone en su mayoría de pequeñas y medianas empresas:
prueba de ello es casi el 82% de cuota de mercado que abarcan las compañías con menos de 20
empleados, que al mismo tiempo representan solo cerca del 23% del personal. A finales de 2018,
había un total de 7.719 empresas y 131.070 empleados. La facturación alcanzó la cifra de 20,4
millardos de euros, lo que supuso un descenso del 1,9% frente a los 20,8 millardos del 2017.
La producción de la industria de la impresión tiene una gran dependencia tanto de los productos
promocionales como del sector editorial. El primer grupo, compuesto por catálogos, carteles y otros
productos publicitarios, mantiene una participación en la producción de casi el 40%, aunque ha
sufrido una caída del 3,6% debido al protagonismo que sigue ganando la digitalización. En cuanto
al sector editorial (revistas, periódicos, libros…), el desarrollo de la industria durante los últimos años
muestra que su importancia ha disminuido. Son notorias en este punto la caída del 3,4% del
segmento de revistas y el aumento del 3,2% de los calendarios y las tarjetas.
En los procesos de impresión, el protagonismo es para la técnica de impresión offset, con el 46,5%
del mercado en 2018, eso sí, con una cuota menor a la de hace diez años. Le sigue el sistema de
flexografía, casi el 18,4%, que va sustituyendo al huecograbado. A continuación, tenemos la
impresión digital (17%), que va ganando cada vez más importancia y lo seguirá haciendo en los
próximos años. Se confirma la tendencia a una menor cantidad de pedidos impresos, mientras que
los clientes tienden a pedir un producto individualizado y económico.
La inversión en el sector de impresión alemán viene siendo desde hace unos años muy irregular,
no superando el millardo de euros. En 2019, una gran mayoría de las empresas invierten sobre todo
en software, así como en procesos.
Finalmente, el comercio exterior alemán presenta superávit, aunque las importaciones de los
productos de impresión aumentan a un ritmo superior que las exportaciones, con la consiguiente
reducción de del superávit. El valor de las exportaciones aumentó un 2,6% y el de las importaciones
un 6,5%. La balanza comercial alcanzó en 2018 un valor de 1.746 millones de euros.
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