
Al analizar la situación económica española, y también la europea, se 

observa una clara disociación entre el comportamiento de la industria y 

los servicios. Como ejemplo de la mala situación de estos últimos sobra 

decir que las pernoctaciones hoteleras siguen siendo un 85% menores 

que antes de la pandemia. Pero, mientras esta caída arrastró en el 

cuarto trimestre al PIB a perder un 9,1% anual, la industria evolucionó 

mejor cayendo solo un 4,3% y con una progresión creciente del IPI. Este 

indicador llegó en diciembre a crecer un 2,9% interanual, la única cifra 

positiva del año. Aunque al desestacionalizar baja ligeramente, un 0,6%, 

la tendencia va claramente a mejor. Entre los sectores consumidores de 

acero la mejor evolución se vio en los transformados metálicos, que 

después de tres meses estables consiguieron crecer un 9%, y, 

continuando su evolución positiva, los electrodomésticos que subieron 

un 56,0%. Los bienes de equipo, aunque cayeron un 0,7%, se mostraron 

en el mismo nivel de producción que en los meses anteriores, lo que es 

un buen dato para diciembre. El consumo de cemento, que nos ayuda a 

ver la evolución de la construcción, ha caído un 19,2% en enero después 

de dos meses positivos. En este caso han podido influir las 

paralizaciones temporales de obra, por las condiciones meteorológicas.  

El consumo de electricidad de la industria, que iba en la misma línea 

positiva en el último trimestre, ha empeorado en enero al caer un 1,9%. 

Es de todos modos una descenso mucho más moderado que el visto, no 

solo durante la pandemia, sino durante la mayor parte de 2019. 

También empeora algo el índice de confianza de febrero pero es de 

esperar que el nivel general siga razonablemente estable.  
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Lo más sorprendente de esta aproximación a la normalidad en la industria es que haya encontrado tantas fricciones y 

obstáculos, algunas derivadas de volver a arrancar y otras de las restricciones que todavía existen. Fruto de ello se están 

viendo paradas, como en el caso de algunas fábricas de automóviles por la falta de semiconductores, o retrasos y 

subidas de precios como sucede con los contenedores y fletes, el cobre, o el mineral de hierro que arrastra al acero. El 

índice de precios industriales ha subido un 3,4% mensual en enero y, aunque el precio de la energía ha contribuido a 

ello, también los bienes intermedios han subido un 2,4%.  

El sector siderúrgico avanza en línea con la mejoría general de la industria. Ya contamos con los datos completos de 

2020 que, en conjunto, muestran las caídas lógicas de este año: la producción pierde 2,4 millones de toneladas, el 18% 

con respecto al año anterior. También las entregas se reducen en un 15,2%. El descenso es algo menor en el consumo 

aparente que pierde 1,5 millones de toneladas. Yendo hacia mejor, el cuarto trimestre no solo ha superado por supuesto 

al segundo y al tercero, sino que su producción y su demanda han estado al mismo nivel que el que alcanzaron en el 

primero. Y diciembre, en concreto, ha sido el mes con más crecimiento. La producción ha crecido un 17,0% y el consumo 

aparente un 27,5%. 
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Producción de acero bruto  

En enero continúa la subida de producción con un crecimiento del 3%, el 

tercero consecutivo. 
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Entregas al mercado  

Diciembre da otra muestra de estabilización, con una variación interanual 

del -0,2%. 

Índice de producción industrial  (IPI)  

En diciembre ha recuperado el nivel de un año antes, subiendo un 2,9% 

interanual. 

Estructuras metálicas  

  SIDERURGIA  

  INDICADORES DE ACTIVIDAD  
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Se mantienen los descensos, con una caída en diciembre del 7,1%, en línea 

con todo el último trimestre. 
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ene.21 / dic.20 12,9%

ene.21 / media 3 meses anteriores -1,4%

ene.21 / media 12 meses anteriores 8,6%

ene.21 / ene.20 3,0%

dic.20 / nov.20 -18,5%

dic.20 / media 3 meses anteriores -10,8%

dic.20 / media 12 meses anteriores -2,9%

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

dic.20 / nov.20 -7,9%

dic.20 / media 3 meses anteriores -8,2%

dic.20 / media 12 meses anteriores 1,8%

dic.20 / dic.19 2,9%

dic.20 / nov.20 -9,4%

dic.20 / media 3 meses anteriores -10,6%

dic.20 / media 12 meses anteriores -2,4%

dic.20 / dic.19 -7,1%

En enero desciende un 17,6% con respecto a diciembre, cuando lo normal es 

comenzar el año subiendo. Probablemente se note el efecto de la borrasca 

Filomena. 

Consumo aparente de cemento  
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ene.21 / dic.20 -17,6%

ene.21 / media 3 meses anteriores -17,5%

ene.21 / media 12 meses anteriores -22,7%

ene.21 / ene.20 -19,2%
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Bienes de equipo  

El de diciembre es el segundo mejor valor del año; un buen resultado, con el 

que pierden solo un 1,5% con respecto a noviembre y un 0,7% interanual. 

Automoción  

Después de cuatro meses muy positivos la producción de turismos ha caído 

un 6,6% interanual en enero. Este descenso es moderado si se compara con 

la caída mucho más intensa de las matriculaciones españolas, un 51,5%, o 

las alemanas (-31,1%). Solo en Francia se modera la pérdida de 

matriculaciones, reduciéndose hasta el 5,8%. 

Electrodomésticos  

Se completa una muy buena segunda parte del año con un crecimiento en 

diciembre del 56%. 

Matriculaciones de turismos en España  

Matriculaciones  de turismos  en  Francia 

Matriculaciones de turismos en  Alemania 

Producción de turismos de España 
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dic.20 / nov.20 -1,5%

dic.20 / media 3 meses anteriores 1,7%

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

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

ene.21 / dic.20 -60,3%

ene.21 / media 3 meses anteriores -50,8%

ene.21 / media 12 meses anteriores -41,0%

ene.21 / ene.20 -51,5%

ene.21 / dic.20 -32,2%

ene.21 / media 3 meses anteriores -21,6%

ene.21 / media 12 meses anteriores -8,1%

ene.21 / ene.20 -5,8%

ene.21 / dic.20 -45,5%

ene.21 / media 3 meses anteriores -41,9%

ene.21 / media 12 meses anteriores -30,2%

ene.21 / ene.20 -31,1%

ene.21 / dic.20 10,6%

ene.21 / media 3 meses anteriores -11,0%

ene.21 / media 12 meses anteriores 15,8%

ene.21 / ene.20 -6,6%

dic.20 / nov.20 -13,7%

dic.20 / media 3 meses anteriores -16,4%

dic.20 / media 3 meses anteriores 18,2%

dic.20 / dic.19 56,0%
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Tubos  

Los descensos en el sector siguen siendo muy intensos, con una pérdida del 

20,9% interanual en diciembre. 

Indicador de cartera de pedidos  

Se sigue apreciando mejoría en febrero, aunque a menor ritmo que en los 

meses anteriores. 

  INDICADORES DE CONFIANZA  

Transformados metálicos  

Se produce en diciembre una subida del 9%, siendo el único mes positivo del  

año. 

Confianza industrial  

Se detiene el crecimiento en febrero, registrándose el peor dato de los 

últimos tres meses. 

        Balance de valoraciones positivas y negativas 

Confianza de la construcción  

En febrero se produce un retroceso que sigue separando la confianza del 

nivel previo a la pandemia. 
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dic.20 / nov.20 -28,8%

dic.20 / media 3 meses anteriores -30,4%

dic.20 / media 12 meses anteriores -24,9%

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

dic.20 / nov.20 -13,5%

dic.20 / media 3 meses anteriores -14,7%

dic.20 / media 12 meses anteriores -1,3%

dic.20 / dic.19 9,0%

feb.21 / ene.21 1,5

feb.21 / media 3 meses anteriores 4,7

feb.21 / media 12 meses anteriores 12,7

feb.21 / feb.20 -13,5

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

feb.21 / ene.21 -3,0

feb.21 / media 3 meses anteriores 0,0

feb.21 / media 12 meses anteriores 4,5

feb.21 / feb.20 -5,6

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

feb.21 / ene.21 -2,0

feb.21 / media 3 meses anteriores -0,7

feb.21 / media 12 meses anteriores 3,9

feb.21 / feb.20 -5,3

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

No se acaba de recuperar el empleo, con una caída de la afiliación con 
respecto al año anterior que sigue estable: enero ha visto una pérdida del 
2,2% en la industria y del 1,8% en el total de afiliados. 
 
Afiliaciones Seguridad Social Industrial 
 
 
 
 
 
 
Afiliaciones Seguridad Social 
 

Precio del mercado de la electricidad  

INDICADORES GENERALES  

Después de cuatro meses estables en torno a 40 €, en enero ha subido un 

43% hasta 60,2€/MWh, un 46,4% más que en 2020. 

Euro / Dólar  

Él cambio de enero, en 1,22 dólares, ha sido muy similar al de diciembre, y 

un 9,6% superior al de hace un año. 

Consumo eléctrico  

Después de dos meses ligeramente positivos, en enero el consumo eléctrico 

de la industria ha perdido un 1,8% con respecto al año anterior. 
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ene.21 / dic.20 -0,7%

ene.21 / media 3 meses anteriores -0,9%

ene.21 / media 12 meses anteriores -0,7%

ene.21 / ene.20 -2,2%

ene.21 / dic.20 -1,1%

ene.21 / media 3 meses anteriores -1,0%

ene.21 / media 12 meses anteriores -0,3%

ene.21 / ene.20 -1,7%

ene.21 / dic.20 43,4%

ene.21 / media 3 meses anteriores 49,8%

ene.21 / media 12 meses anteriores 77,2%

ene.21 / ene.20 46,4%

ene.21 / dic.20 0,0%

ene.21 / media 3 meses anteriores 2,0%

ene.21 / media 12 meses anteriores 6,6%

ene.21 / ene.20 9,6%
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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%


