
La economía española, junto con la europea, sigue mostrando un sector 

de servicios muy afectado por las restricciones derivadas de la 

pandemia. El sector industrial lleva una evolución distinta y se aproxima 

a la estabilidad, pero es imposible desligarse por completo de la 

influencia de la parte más importante de la economía y del número de 

trabajadores en desempleo o en ERTE. Por ello la producción industrial 

ha bajado un 3,4% en febrero (2,1% desestacionalizado). Entre los 

principales sectores, los que menos descienden en febrero en términos 

interanuales son los transformados metálicos (-2,9%) y los bienes de 

equipo (-4,8%). Los tubos, por el contrario, han seguido cayendo a un 

ritmo parecido en los tres últimos meses y el dato de febrero ha sido 

una pérdida del 22,6% 

Los datos que se van conociendo de marzo son algo mejores. La 

confianza de la industria ha continuado su recuperación y en marzo se 

ha acercado a su nivel previo a la pandemia. Además han mejorado 

todos sus componentes: las expectativas de producción, los inventarios 

y los pedidos. En estos últimos, la valoración de los pedidos nacionales 

ha crecido más que la de los del exterior, que se ha estancado. Un 

indicador similar es el PMI que está marcando máximos históricos 

recientemente. De momento hay que filtrar este resultado pensando 

que puede estar influido por la comparación con el momento crítico de 

la pandemia. Las comparaciones van a ser difíciles en los próximos 

meses: por ejemplo en matriculaciones de turismos se multiplican en 

España por 2,3 en relación con el año pasado y por 2,9 en Francia. Y esto 

sucede incluso teniendo en cuenta que en 2020 el cierre se produjo ya 

con el mes de marzo comenzado, por lo que en abril el factor de 

multiplicación será mucho mayor. 
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La confianza de la construcción también tiene una mejoría muy acusada en marzo, llegando al nivel previo a la COVID y 

superando su valor medio de largo plazo. Especialmente en los pedidos los tres últimos meses están siendo positivos, 

situándose en el nivel de 2018 y 2019. También el consumo aparente de cemento en marzo ha sido alto, superando 

ligeramente las mejores cifras de 2018 y 2019 y creciendo un 23,8% con respecto a febrero. En los próximos meses se 

verá si es una recuperación del consumo tan bajo de enero o hay una situación más estable. 

Parecidas son las subidas mensuales en nuestro sector. La producción de marzo ha subido un 19% en marzo con 

respecto a febrero, y las entregas lo han hecho un 22%. En ambos casos los valores absolutos llegan también a cifras 

similares a las de primavera de hace dos años. En términos interanuales, las entregas de largos, que han crecido un 

31,6%, se han comportado mejor que las de planos que han subido un 25%. En cuanto al destino de las entregas, el que 

mejor ha evolucionado es el mercado comunitario que ha subido un 40%. 
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Producción de acero bruto  

La producción de marzo es la más alta en 21 meses y crece un 13,4% con 

respecto a la de hace un año. También es un 39% superior a la media de los 

últimos doce meses.  
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Entregas al mercado  

Las entregas de marzo crecen un 22% con respecto a febrero, lo que las lleva 

a situarse un 29,2% por encima de las de hace un año. 

Índice de producción industrial  (IPI)  

En febrero la actividad industrial modera sus descensos interanuales, al 

descender un 3,4%. Descontando la estacionalidad y el calendario la caída es 

del 2,1% . 

Estructuras metálicas  

  SIDERURGIA  

  INDICADORES DE ACTIVIDAD  

En febrero ha seguido la caída interanual como en los trece meses 

anteriores. En este caso el descenso ha sido del 6,7%. 

El consumo de marzo no solo crece un 52% con respecto al débil marzo de 

2020, sino que también sube un 23,8% con respecto a febrero. 

Consumo aparente de cemento  
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Bienes de equipo  

La producción de febrero se recupera un 22% con respecto a la de enero, 

pero sigue estando un 4,8% por debajo del valor de hace un año.  

Automoción  

La producción de turismos lleva estabilizada durante los últimos tres meses. 

En marzo varía un 1,3% con respecto a febrero, y este primer trimestre baja 

un 12% con respecto al último de 2020. En las matriculaciones sí hay una 

recuperación desde enero y febrero. La subida mensual es del 47% en 

España y del 51% en Alemania.  

Electrodomésticos  

El sector sigue creciendo a buen ritmo, con una recuperación del 14,7% con 

respecto a enero y del 23,6% en relación con febrero de 2020 . 

Matriculaciones de turismos en España  

Matriculaciones  de turismos  en  Francia 

Matriculaciones de turismos en  Alemania 

Producción de turismos de España 
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Tubos  

A pesar del crecimiento del 11,3% sobre enero, el nivel sigue estando bajo 

con una pérdida del 22,6% con respecto a febrero del año pasado. 

Indicador de cartera de pedidos  

En marzo ha continuado la progresión aunque quedan aun lejos del nivel del 

año pasado. Sin embargo los pedidos internacionales siguen en el mismo 

nivel de febrero.  

  INDICADORES DE CONFIANZA  

Transformados metálicos  

La actividad e febrero se acerca a la del año anterior, mostrando un 

descenso interanual de solo el 2,9% . 

Confianza industrial  

Marzo ha visto una subida hasta el mejor nivel alcanzado desde enero de 

2020. 

        Balance de valoraciones positivas y negativas 

Confianza de la construcción  

En marzo se ha recuperado la pérdida de febrero y se ha llegado muy cerca 

del nivel anterior a la aparición de la pandemia.  
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Afiliaciones a la Seguridad Social  

La afiliación media de marzo ha subido un 0,4% con respecto a la de febrero. 
Este crecimiento es menor al habitual en marzo durante la última década. 
También en la industria se ha producido una subida mensual, aunque en este 
caso es del 0,2% . 
 
Afiliaciones Seguridad Social Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
Afiliaciones Seguridad Social 
 

Precio del mercado de la electricidad  

INDICADORES GENERALES  

El precio medio de marzo, 45,5 €/MWh, sube un 59,5% con respecto al muy 

bajo precio de febrero y también un 34,9% con respecto a la media de los 

doce meses anteriores.  

Euro / Dólar  

Siguen los descensos del euro desde su máximo de diciembre. En marzo ha 

bajado un 1,6% con respecto a febrero y la cotización media ha sido 1,19 

dólares.  

Consumo eléctrico  

En febrero ha caído un 2,4%, su peor cifra en cuatro meses. 
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ANEXO I.  Evolución sectorial  

NOTA EXPLICATIVA  
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Este informe sigue mensualmente la evolución del mercado siderúrgico, los principales sectores consumidores 
de acero y otros indicadores generales que permitan valorar las tendencias a corto plazo en la economía espa-
ñola y la industria. En todos los casos se pretende recoger la información más reciente, con datos que según los 
indicadores harán referencia a valores producidos entre 2 y 6 semanas antes. 
La base 100 de los índices se sitúa en 2015.  
 

Las variaciones expresadas en las tablas vienen acompañadas por el siguiente código de símbolos: 
 

  Crecimiento superior al 5%  

  Crecimiento inferior al 5%  

  Descenso inferior al 5% 

  Descenso superior al 5%  

Feb. 10 / ene. 10 12,0%

Feb. 10 / media 3 meses anteriores 13,6%

Feb. 10 / media 12 meses anteriores 3,6%

Feb. 10 / feb 09 -11,2%

Feb. 10 / ene. 10 12,0%

Feb. 10 / media 3 meses anteriores 13,6%

Feb. 10 / media 12 meses anteriores 3,6%

Feb. 10 / feb 09 -11,2%Mar. 10 / feb. 10 0,1%

Mar. 10 / media 3 meses anteriores -0,3%

Mar. 10 / media 12 meses anteriores -1,8%

Mar. 10 / mar 09 -2,6%

Feb. 10 / ene. 10 12,0%

Feb. 10 / media 3 meses anteriores 13,6%

Feb. 10 / media 12 meses anteriores 3,6%

Feb. 10 / feb 09 -11,2%


