
El principio de 2021 está ofreciendo cifras más débiles que las vistas en 

el final del año anterior, que terminó con algo más de optimismo. Pero 

cuando la situación es frágil los eventos negativos ven multiplicados sus 

efectos. En este caso, estamos viendo ahora datos de la influencia de la 

borrasca Filomena en la actividad económica. Al ser tan intensa en 

Madrid, las dos Castillas y parte de Aragón, además de paralizar la 

actividad de la construcción y la industria en esas zonas supuso una 

alteración en el transporte para muchos otros puntos de la Península. 

Otro efecto secundario fue la elevación del precio de la electricidad, con 

influencia en la actividad de la industria electrointensiva. 

Superada la borrasca nos hemos encontrado con una nueva ola de la 

pandemia. Aunque la industria es capaz de seguir funcionando con los 

protocolos adecuados, la actividad se resiente aguas abajo. En el 

automóvil, por ejemplo, la matriculación de turismos ha seguido 

cayendo, con una pérdida en España del 38,4% en febrero y alrededor 

del 20% en Francia y Alemania. ANFAC espera que las matriculaciones 

de vehículos crezcan solo un 8% en 2021, cifra muy poco atractiva 

teniendo en cuenta las caídas de 2020 (entre marzo y mayo se perdió un 

80% de las matriculaciones). Con este débil crecimiento las 

matriculaciones de 2021 todavía quedarían un 26% por debajo de las de 

2019. 

En el resto de sectores industriales consumidores de acero también se 

ven caídas en enero no esperadas y que pueden tener que ver con la 

crudeza meteorológica. Salvo los electrodomésticos, los demás han 

tenido una evolución negativa, con pérdidas en general superiores al 

10% anual, y en algún caso mucho peores como el 27,5% de los tubos.  

COMENTARIO GENERAL  

Número 129 Marzo 2021 

Seguimiento mensual de indicadores de actividad 

Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID)        unesid@unesid.org           www.unesid.org 

Castelló, 128 - 28006 Madrid                             T. +34 915 624 018 - F. +34 915 626 584              C.I.F. G28481166 

      SIDERURGIA 

 

• Producción de acero bruto 

• Entregas al mercado 

 

      INDICADORES DE ACTIVIDAD 

• Consumo aparente de cemento 

• Índice de Producción Industrial 

• Estructuras metálicas 

• Bienes de equipo 

• Automoción 

• Electrodomésticos 

• Tubos 

• Transformados metálicos  

 

      INDICADORES DE CONFIANZA 

• Indicador de cartera de pedidos 

• Confianza industrial 

• Confianza de la construcción 

 

      INDICADORES GENERALES 

• Afiliación a la Seguridad Social 

• Consumo eléctrico 

• Precio del mercado de la      

electricidad 

Pasado enero, el mejor dato es el del consumo de cemento de febrero que consigue recuperarse hasta caer solo un 2,4% 

(había perdido un 19% el mes anterior). Pero los indicadores de confianza pierden lo ganado, tanto en el caso de la 

industria como en el de la construcción. También el consumo eléctrico de la gran industria pierde en febrero algo más 

que en enero, no siendo un buen indicio para la producción industrial de enero. Sigue siendo débil el empleo medido 

por los afiliados a la Seguridad Social. En la industria cayó a la misma velocidad que en los dos meses anteriores, y en el 

conjunto del sistema incluso se agravó la caída: dese 1,8% de los tres meses anteriores hasta perder un 2,1% y todo ello 

manteniendo todavía un número elevado de cotizantes en ERTE. 

En cuanto a la siderurgia, la producción se ha estabilizado, con una estimación de producción de febrero similar a la de 

enero y a la de febrero de 2020. Peor es el dato de entregas de enero, que pierde un 17,5% interanual y, como durante 

toda la pandemia, con una evolución similar entre las entregas en España y las realizadas al extranjero. A pesar de este 

descenso, al tener en cuenta el balance comercial el descenso del consumo aparente de acero es  bastante moderado, 

solo un 2,5%. 
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Producción de acero bruto  

Tras las recientes subidas se estabiliza la producción, con la estimación de 

febrero igual que hace un año y un 5% mayor que la de enero. 
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Entregas al mercado  

Las entregas de enero son las más bajas en cinco meses y han caído un 

17,5% interanual. 

Índice de producción industrial  (IPI)  

En enero ha perdido un 6,9% interanual, aunque la caída desestacionalizada 

es del 2,2%. 

Estructuras metálicas  

  SIDERURGIA  

  INDICADORES DE ACTIVIDAD  
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Después de todo un año de descensos enero continúa cayendo un 12,1% 

interanual. 

60

70

80

90

100

110

120

130

ene.20 abr.20 jul.20 oct.20 ene.21

Índice 

2015=100
IPI  General

Fuente: INE

60

75

90

105

120

135

150

ene.20 abr.20 jul.20 oct.20 ene.21

Índice 

2015=100
Estructuras Metálicas

Fuente: INE

feb.21 / ene.21 5,0%

feb.21 / media 3 meses anteriores 8,6%

feb.21 / media 12 meses anteriores 18,2%

feb.21 / feb.20 -0,1%

ene.21 / dic.20 -7,4%

ene.21 / media 3 meses anteriores -11,9%

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

ene.21 / ene.20 -17,5%

ene.21 / dic.20 -1,3%

ene.21 / media 3 meses anteriores -7,4%

ene.21 / media 12 meses anteriores -0,4%

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

ene.21 / dic.20 -11,5%

ene.21 / media 3 meses anteriores -18,2%

ene.21 / media 12 meses anteriores -13,1%

ene.21 / ene.20 -12,1%

En febrero se recupera un 34,9% con respecto a enero, y queda un 2,4% por 

debajo del nivel del año anterior. 

Consumo aparente de cemento  
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feb.21 / ene.21 34,9%

feb.21 / media 3 meses anteriores 13,2%

feb.21 / media 12 meses anteriores 4,4%

feb.21 / feb.20 -2,4%
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Bienes de equipo  

Tras la estabilización de diciembre se aprecia en enero una nueva caída 

importante, del 15,8%. 

Automoción  

Las matriculaciones siguen cayendo con fuerza, en el caso de febrero han 

perdido un 38,4% anual. En Francia y Alemania también hay fuertes 

pérdidas, en torno al 20% en ambos casos. En consecuencia la producción 

de turismos de febrero queda ligeramente por debajo de la de enero y un 

18,9% por debajo de la de un año antes. 

Electrodomésticos  

A pesar del descenso estacional de enero (3,4% menos que diciembre), se 

mantiene el crecimiento interanual, esta vez del 16,8%. 

Matriculaciones de turismos en España  

Matriculaciones  de turismos  en  Francia 

Matriculaciones de turismos en  Alemania 

Producción de turismos de España 
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ene.21 / dic.20 -25,3%

ene.21 / media 3 meses anteriores -25,0%

ene.21 / media 12 meses anteriores -16,0%

ene.21 / ene.20 -15,8%

feb.21 / ene.21 38,9%

feb.21 / media 3 meses anteriores -21,8%

feb.21 / media 12 meses anteriores -13,6%

feb.21 / feb.20 -38,4%

feb.21 / ene.21 5,0%

feb.21 / media 3 meses anteriores -9,3%

feb.21 / media 12 meses anteriores -3,1%

feb.21 / feb.20 -20,9%

feb.21 / ene.21 14,5%

feb.21 / media 3 meses anteriores -24,4%

feb.21 / media 12 meses anteriores -17,9%

feb.21 / feb.20 -19,0%

feb.21 / ene.21 -2,4%

feb.21 / media 3 meses anteriores -6,5%

feb.21 / media 12 meses anteriores 13,8%

feb.21 / feb.20 -18,9%

ene.21 / dic.20 -3,4%

ene.21 / media 3 meses anteriores -14,1%

ene.21 / media 3 meses anteriores 10,3%

ene.21 / ene.20 16,8%
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Tubos  

En enero se ha vuelto a producir una fuerte pérdida, con un descenso 

interanual del 27,5%, el mayor desde agosto. 

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  

La actividad de enero repite la cifra de diciembre pero queda un 11,1% por 

debajo de la de hace un 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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ene.21 / dic.20 18,2%

ene.21 / media 3 meses anteriores -7,8%

ene.21 / media 12 meses anteriores -9,7%

ene.21 / ene.20 -27,5%

ene.21 / dic.20 0,0%

ene.21 / media 3 meses anteriores -10,4%

ene.21 / media 12 meses anteriores -1,9%

ene.21 / ene.20 -11,1%

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  

La cifra de afiliados totales apenas mejora en febrero con respecto a enero y 
agrava su caída interanual: pasa a ser del 2,1% después de tres meses en 
torno al 1,8 – 1,9%. En la industria la caída interanual está estabilizada en el 
2,2% sin encontrar mejoría desde hace tres meses. 
 
Afiliaciones Seguridad Social Industrial 
 
 
 
 
 
 
Afiliaciones Seguridad Social 
 

Precio del mercado de la electricidad  

INDICADORES GENERALES  

A la fuerte subida de enero le ha sucedido una caída del 53% en solo un mes, 

quedando el precio medio de febrero en 28,5 €/MWh. 

Euro / Dólar  

El euro se mantiene un 10,9% más caro con respecto al dólar que hace un 

año, sin embargo, cae ligeramente desde la cotización de 1,22 que alcanzó 

en diciembre y enero. 

Consumo eléctrico  

En febrero ha caído un 2,4%, su peor cifra en cuatro meses. 
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€/$ media mensual

feb.21 / ene.21 0,5%

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

feb.21 / media 12 meses anteriores 0,0%

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

feb.21 / ene.21 0,1%

feb.21 / media 3 meses anteriores -0,6%

feb.21 / media 12 meses anteriores 0,0%

feb.21 / feb.20 -2,1%

feb.21 / ene.21 -52,7%

feb.21 / media 3 meses anteriores -40,7%

feb.21 / media 12 meses anteriores -19,9%

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

feb.21 / ene.21 -0,6%

feb.21 / media 3 meses anteriores 0,3%

feb.21 / media 12 meses anteriores 5,2%

feb.21 / feb.20 10,9%
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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%

2021 2020 Variación 2021 2020 Variación 2021 2020 Variación

Producción de acero total 1.051 982 7,0% 934 1.118 -16,4% 1.051 982 7,0%
Aceros no Aleados 912 860 6,0% 827 990 -16,4% 912 860 6,0%

Aceros Inoxidables 91 76 20,3% 71 74 -3,7% 91 76 20,3%

Otros Aceros Aleados 48 46 4,1% 36 54 -33,9% 48 46 4,1%

Producción Laminados en Caliente 1.059 1.061 -0,2% 916 1.102 -16,9% 1.059 1.061 -0,2%

Productos Largos 686 697 -1,5% 636 739 -13,9% 686 697 -1,5%

Productos Planos 373 364 2,2% 280 364 -23,0% 373 364 2,2%

Entregas totales 921 1.116 -17,5% 1.007 1.204 -16,3% 921 1.116 -17,5%

Distribución Geográfica de las Entregas
Mercado Nacional 497 604 -17,7% 523 632 -17,2% 497 604 -17,7%

Mercado Exterior 424 512 -17,3% 484 572 -15,3% 424 512 -17,3%

Mercado Exterior del cual a la UE28 295 344 -14,4% 292 336 -13,1% 295 344 -14,4%

Productos Largos 512 656 -22,0% 631 724 -12,8% 512 656 -22,0%

Productos Planos 387 435 -11,1% 357 454 -21,3% 387 435 -11,1%

2021 2020 Variación 2021 2020 Variación 2021 2020 Variación

Importaciones (kt)

Totales 794 876 -9,4% 737 865 -14,8% 794 876 -9,4%

     UE 28 520 531 -2,1% 486 565 -14,0% 520 531 -2,1%

     Países Terceros 274 345 -20,6% 251 300 -16,4% 274 345 -20,6%

Importaciones (M €)

Totales 578 614 -5,9% 505 644 -21,6% 578 614 -5,9%

     UE 28 397 388 2,3% 347 433 -19,9% 397 388 2,3%

     Países Terceros 181 226 -19,9% 157 210 -25,2% 181 226 -19,9%

Exportaciones (kt)

Totales 591 740 -20,1% 651 788 -17,4% 591 740 -20,1%
     UE 28 442 497 -11,1% 423 483 -12,5% 442 497 -11,1%

     Países Terceros 148 242 -38,8% 228 304 -25,2% 148 242 -38,8%

Exportaciones (M €)

Totales 542 611 -11,2% 545 666 -18,1% 542 611 -11,2%

     UE 28 414 417 -0,8% 362 415 -12,6% 414 417 -0,8%

     Países Terceros 128 193 -33,6% 183 251 -27,2% 128 193 -33,6%

2021 2020 Variación 2021 2020 Variación 2021 2020 Variación

ktpm 1.028 1.055 -2,5% 972 1.097 -11,4% 1.028 1.055 -2,5%

Productos Largos (ktpm) 324 344 -5,9% 366 391 -6,4% 324 344 -5,9%

Productos Planos (ktpm) 649 715 -9,1% 583 686 -15,0% 649 715 -9,1%

CA de acero al carbono (ktpm) 873 914 -4,4% 852 950 -10,3% 873 914 -4,4%

CA de aceros especiales (ktpm) 155 141 10,0% 120 147 -18,1% 155 141 10,0%

ENTREGAS (kt)                                                             

 Evolución Sectorial
enero enero (mm12m) Enero-enero

PRODUCCIONES (kt)

CONSUMO APARENTE DE ACERO                          

enero enero(mm12m) Enero-enero

COMERCIO EXTERIOR (total productos siderúrgicos y primera transformación)

enero enero(mm12m) Enero-enero


