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España mantiene su producción de acero




La industria siderúrgica española alcanzó una producción, al cierre de 2014, de 14,2
millones de toneladas, sin variación con respecto a la de obtenida un año antes.
Las entregas al mercado crecieron un 2%, con ligeras subidas tanto en el mercado
nacional como en el internacional.
El consumo aparente de productos siderúrgicos vuelve a elevarse tras dos años de
caída y alcanza las 10,5 millones de toneladas

Se mantiene la producción
Al cierre del pasado ejercicio de 2014, la producción de acero bruto de la industria siderúrgica española
alcanzó la cifra de 14,2 millones de toneladas, sin variación significativa con respecto a la producción de
2013. A lo largo del año la tónica ha sido de estabilidad, ya que las máximas variaciones interanuales
fueron solamente de un 4% en el primer trimestre y de un -3% en el tercero.
En cuanto a las distintas calidades, los aceros aleados apenas variaron, con un descenso que no llego al
1% con respecto al ejercicio precedente. En cambio, los inoxidables subieron un 10% y el resto de aceros
aleados quedaron en la misma cifra del año anterior.
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Entregas al mercado
En el pasado año 2014, las entregas al mercado de productos siderúrgicos crecieron ligeramente, un 2%,
tras dos ejercicios de descensos. La cifra total de entregas de 2014 alcanzó los 14,2 millones de
toneladas, muy similar a la de 2012.
Se aprecian ligeras subidas tanto en los distintos destinos como en las categorías. Las entregas
nacionales crecieron un 1%, mientras que las internacionales lo hicieron en un 3%, y de estas
evolucionaron mejor las destinadas a la Unión Europea, que se elevaron un 4%. Las entregas a terceros
países, que crecieron solamente un 2%, se vieron beneficiadas en el final del año por la baja cotización
del euro. En cuanto a los tipos de productos, largos y planos, ambos subieron una cifra muy similar,
alrededor del 3%.
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Comercio exterior. Balanza comercial positiva
En 2014, el total de exportaciones de productos siderúrgicos y de primera transformación fue de 9,9
millones de toneladas en el año, por un valor de 7.536 millones de euros. El volumen es el mismo del
ejercicio precedente de 2013 y el valor desciende algo menos del 1%, a pesar del entorno mundial de
descenso en los precios de los productos siderúrgicos.
En cambio, las toneladas importadas han crecido un 10% hasta 8,3 millones, estimuladas por la mejor
demanda y la agresividad de países terceros, particularmente China. El valor ha crecido algo menos, un
5,5%, llegando hasta 5.865 millones de euros.
El sector siderúrgico español ha seguido teniendo una balanza comercial positiva con el exterior de 1,5
millones de toneladas en 2014, con un valor de 1.670 millones de euros. Este valor ha descendido un
17% con respecto al de 2013.
Crece el consumo aparente
En 2014 se consumieron 10,5 millones de toneladas de productos siderúrgicos, casi un 6% más que en
2013. En esta subida ha influido la recuperación de inventarios en el conjunto de clientes y cadena de
distribución. También el consumo real ha sido positivo gracias a la mejora en el sector de la automoción
y a que la construcción ha dejado por fin de restar al final del ejercicio 2014 y después de 7 años de
fuertes caídas.
Para Andrés Barceló, director general de UNESID “en 2014 hemos visto por fin un inicio en la subida de la
demanda de acero en España, tendencia que puede confirmase si continua la tónica positiva de los
sectores consumidores”.
La previsión de que continúe esta tónica positiva de los sectores consumidores, se basa en los
crecimientos que se han producido en 2014 en la licitación de obras públicas y los visados para construir
nuevas viviendas. Pero no hay que olvidar que el retroceso sufrido ha sido enorme y que los visados de
viviendas de 2014 no llegan a la quinta parte de lo que eran en un año “normal” y que, según la
Contabilidad Nacional, el nivel de inversión en construcción no residencial está en niveles de 1997.
Este inicio de recuperación de la demanda no ha sido capaz de mejorar los precios de venta del sector
que, arrastrados por las materias primas, han caído un 3,5% en 2014, según datos de precios industriales
publicados por el INE.

La industria siderúrgica española es la base de la cadena de valor metal-mecánica: los automóviles, todo tipo de
maquinaria, las infraestructuras… tienen en el acero un componente fundamental. En 2014, la industria española
del acero produjo 14,2 millones de toneladas de acero bruto. El consumo aparente de productos siderúrgicos fue en
el pasado año de 10,5 millones de toneladas.
El sector es netamente exportador –las exportaciones suponen el 69% de las entregas-, alcanzando el 3,1% de las
exportaciones españolas de bienes. El superávit comercial del sector supone el 12,3% del superávit no energético
nacional. Innovación, eficiencia, sostenibilidad y seguridad laboral son principios que rigen la estrategia del sector,
que se reconoce como un factor fundamental de la nueva economía verde. Cada tonelada producida conlleva 7
euros en inversiones medioambientales. La industria siderúrgica española es la campeona del reciclaje, con casi 11
millones de toneladas recicladas en 2013.
La industria siderúrgica realiza un uso eficiente de los recursos hasta aprovechar casi el 80% de los residuos y
subproductos que genera en el proceso. UNESID es la asociación empresarial de la siderurgia española, que aglutina
46 empresas, que emplean a unas 60.000 personas –además de las 20.000 que intervienen en la recolección de
chatarra-. El sector factura en su conjunto más de 14.000 millones de euros.
www.unesid.org
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