
La situación económica sigue estando tan indefinida que, una vez 

terminado el cuarto trimestre de 2020, las opiniones están divididas 

sobre si habrá sido mejor o peor que el tercero. Posiblemente, dados los 

datos de empleo recién aparecidos, haya sido algo mejor a pesar de las 

nuevas restricciones que empezaron a aparecer en diciembre. Lo que sí 

se conoce es que, al comparar con un año antes, todavía nos 

encontramos con un claro deterioro.  

Llama la atención la estabilidad que se aprecia en bastantes de los 

gráficos de este número: muchas de las variables apenas han oscilado 

entre septiembre y noviembre, con el potencial para crecer lastrado por 

la incertidumbre y las dificultades de producir en este entorno, que 

todavía no han desaparecido. Sucede en el Índice de Producción 

Industrial, así como en la evolución de unos cuantos de sus sectores: los 

bienes de equipo, los tubos de acero o los transformados metálicos. De 

todos modos, el nivel en el que se han quedado está por debajo del 

alcanzado el año anterior. Ocurre especialmente en los bienes de 

equipo, que tuvieron un extraordinario final de 2019. En el sector de la 

construcción vemos algo parecido: un consumo de cemento estabilizado 

en torno a 1,2 millones de toneladas mensuales y un índice de confianza 

que no acaba de recuperarse. La afiliación a la Seguridad Social 

igualmente ha parado de crecer, tenemos una pérdida de afiliados en 

torno al 1,9% anual y el número de los acogidos a ERTES se reduce muy 

despacio.  

En consecuencia, mirando en conjunto la industria está debilitada pero 

no colapsada como muchos sectores de servicios. Incluso hay algún dato 

que apunta a mejorías como el consumo eléctrico que ha pasado a 
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crecer ligeramente, o los visados para nuevas viviendas. Pero no se puede sostener el desacoplamiento entre industria y 

servicios, estos deben volver a poder funcionar para que haya una demanda saludable. 

La producción de acero lleva ya dos meses con crecimientos interanuales a ritmos más fuertes de lo que se corresponde 

con el cuadro descrito. Aunque la situación esté yendo algo mejor, la subida del 16% de diciembre se debe en realidad a 

que en el final del año anterior se produjeron algunos cierres de instalaciones. Pero en el conjunto del año la cifra 

provisional de cierre es una producción de 11,1 millones de toneladas. Se han perdido casi 2,5 millones de toneladas, el 

equivalente a dos buenos meses completos de producción en alguno de los años anteriores. 

Las entregas, aunque son todavía algo negativas, están próximas ya a la estabilización con un descenso de solo el 1,2% 

interanual. Añadiéndole el balance de importaciones y exportaciones, se obtiene un consumo aparente en la misma 

línea: sube un 1,8% interanual en noviembre y, en nivel muy similar al de octubre, nos enseña en este final de año las 

cifras más altas de 2020. Con algunos datos preliminares disponibles, parece que en diciembre, aunque haya bajado el 

consumo con respecto a noviembre como suele ser habitual, también se haya producido un aumento interanual de la 

demanda. 
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Producción de acero bruto  

La estimación de diciembre crece un 16,4%, en línea con lo visto en 

noviembre. 
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Entregas al mercado  

Las entregas de noviembre se acercan a la estabilidad, con un descenso de 

solo el 1,2% interanual, aunque hay que tener en cuenta la debilidad del año 

anterior. 

Índice de producción industrial  (IPI)  

En el final de 2020 siguen viéndose descensos con respecto al año anterior, 

en este caso una caída del 2% que llega al 3,8% corregida de estacionalidad y 

calendario. 

Estructuras metálicas  

  SIDERURGIA  

  INDICADORES DE ACTIVIDAD  
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El dato de noviembre empeora el de octubre y se pierde un 19,3% en 

comparación interanual. 
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dic.20 / nov.20 -23,8%

dic.20 / media 3 meses anteriores -17,5%

dic.20 / media 12 meses anteriores -4,0%

dic.20 / dic.19 16,4%

nov.20 / oct.20 7,3%

nov.20 / media 3 meses anteriores 4,9%

nov.20 / media 12 meses anteriores 17,5%

nov.20 / nov.19 -1,3%

nov.20 / oct.20 -1,3%

nov.20 / media 3 meses anteriores 8,2%

nov.20 / media 12 meses anteriores 10,3%

nov.20 / nov.19 -2,0%

nov.20 / oct.20 -14,1%

nov.20 / media 3 meses anteriores -3,0%

nov.20 / media 12 meses anteriores -4,9%

nov.20 / nov.19 -19,3%

Noviembre ha variado poco con respecto al año pasado (3,8%) y también 

permanece muy estable en comparación con los tres meses anteriores. 

Consumo aparente de cemento  
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nov.20 / oct.20 -0,1%

nov.20 / media 3 meses anteriores -1,3%

nov.20 / media 12 meses anteriores 9,4%

nov.20 / nov.19 3,8%
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Bienes de equipo  

La actividad de noviembre es la mejor de los últimos 12 meses, pero queda 

un 11,1% por debajo de la de hace un año. 

Automoción  

La producción de turismos ha subido en diciembre un 12% interanual, 

completando un último cuatrimestre positivo. Las matriculaciones han 

subido notablemente en diciembre con respecto a enero en los principales 

mercados. En comparación interanual, las matriculaciones españolas no han 

variado y las que mejor se han comportado han sido las alemanas subiendo 

un 9,9%. 

Electrodomésticos  

En noviembre sigue la tendencia que se inició en agosto y sube la producción 

de electrodomésticos un 21,8% interanual. 

Matriculaciones de turismos en España  

Matriculaciones  de turismos  en  Francia 

Matriculaciones de turismos en  Alemania 

Producción de turismos de España 
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nov.20 / oct.20 3,6%

nov.20 / media 3 meses anteriores 18,7%

nov.20 / media 12 meses anteriores 12,5%

nov.20 / nov.19 -11,1%

dic.20 / nov.20 39,8%

dic.20 / media 3 meses anteriores 43,9%

dic.20 / media 12 meses anteriores 48,8%

dic.20 / dic.19 0,0%

dic.20 / nov.20 47,8%

dic.20 / media 3 meses anteriores 20,1%

dic.20 / media 12 meses anteriores 33,5%

dic.20 / dic.19 -11,8%

dic.20 / nov.20 7,3%

dic.20 / media 3 meses anteriores 12,6%

dic.20 / media 12 meses anteriores 29,3%

dic.20 / dic.19 9,9%

dic.20 / nov.20 -26,4%

dic.20 / media 3 meses anteriores -26,0%

dic.20 / media 12 meses anteriores 5,7%

dic.20 / dic.19 12,0%

nov.20 / oct.20 -4,8%

nov.20 / media 3 meses anteriores 11,2%

nov.20 / media 3 meses anteriores 39,8%

nov.20 / nov.19 21,8%
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Tubos  

La actividad de noviembre se mantiene similar a la de los últimos meses y 

todavía un 4,5% de la vista hace un año. 

Indicador de cartera de pedidos  

Continúa la mejora de la cartera de pedidos pero sigue muy por debajo de 

las cifras anteriores a abril. 

  INDICADORES DE CONFIANZA  

Transformados metálicos  

También en este sector se registra un mes de noviembre en la línea de los 

dos anteriores. 

Confianza industrial  

El indicador permanece estabilizado en un nivel claramente inferior al previo 

a la pandemia. 

        Balance de valoraciones positivas y negativas 

Confianza de la construcción  

No hay una mejora sustancial de la confianza que sigue en el nivel de 2013. 
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nov.20 / oct.20 -2,8%

nov.20 / media 3 meses anteriores 18,5%

nov.20 / media 12 meses anteriores 5,0%

nov.20 / nov.19 -4,5%

nov.20 / oct.20 -2,2%

nov.20 / media 3 meses anteriores 11,2%

nov.20 / media 12 meses anteriores 14,1%

nov.20 / nov.19 -0,7%

dic.20 / nov.20 3,5

dic.20 / media 3 meses anteriores 6,7

dic.20 / media 12 meses anteriores 5,5

dic.20 / dic.19 -19,6

Variación en puntos. Valor medio de largo plazo: -16,8

dic.20 / nov.20 1,1

dic.20 / media 3 meses anteriores 0,6

dic.20 / media 12 meses anteriores 2,8

dic.20 / dic.19 -8,0

Variación en puntos.Valor medio de largo plazo: -9,0

dic.20 / nov.20 1,1

dic.20 / media 3 meses anteriores 3,6

dic.20 / media 12 meses anteriores 3,8

dic.20 / dic.19 -0,7

Variación en puntos.Valor medio de largo plazo: -14,1
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Afiliaciones a la Seguridad Social  

El empleo de diciembre mantiene el mismo nivel de descenso interanual que 
tuvo en noviembre, un 1,9% en total y un 2,2% en el sector industrial. A estas 
cifras hay que añadir los empleados cubiertos por un ERTE. 
 
Afiliaciones Seguridad Social Industrial 
 
 
 
 
 
 
Afiliaciones Seguridad Social 
 

Precio del mercado de la electricidad  

INDICADORES GENERALES  

En diciembre permaneció estable con respecto a noviembre, pero por 

primera vez en 18 meses marcó un precio claramente superior, un 24%, al de 

un año antes. 

Euro / Dólar  

Tras cuatro meses de estabilidad en diciembre el euro ha subido hasta 1,22 

dólares, un 2,8% con respecto a noviembre. 

Consumo eléctrico  

En diciembre el consumo de la gran industria volvió a ser ligeramente 

positivo (0,9%) por segundo mes consecutivo. 
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dic.20 / nov.20 -0,5%

dic.20 / media 3 meses anteriores -0,2%

dic.20 / media 12 meses anteriores -0,2%

dic.20 / dic.19 -2,2%

dic.20 / nov.20 0,1%

dic.20 / media 3 meses anteriores 0,5%

dic.20 / media 12 meses anteriores 0,7%

dic.20 / dic.19 -1,9%

dic.20 / nov.20 0,1%

dic.20 / media 3 meses anteriores 4,5%

dic.20 / media 12 meses anteriores 26,1%

dic.20 / dic.19 24,2%

dic.20 / nov.20 2,8%

dic.20 / media 3 meses anteriores 3,1%

dic.20 / media 12 meses anteriores 7,5%

dic.20 / dic.19 9,5%
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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%


