
En abril los indicadores de confianza mandan un mensaje positivo de 

recuperación. La subida acelera sobre la de marzo, con lo que los dos últimos 

meses nos han llevado a un nivel claramente superior al del comienzo de  

2021. El índice de sentimiento de la industria ha alcanzado el mejor valor de 

los últimos tres años  y la valoración de los pedidos está en su mejor 

situación de veinte meses. En ambos casos han pasado a superar 

ampliamente su valor medio de largo plazo. Las cifras son aún mejores si 

miramos a las de la Unión Europea, donde el índice para la industria ha 

pasado de estar en torno a la media histórica entre enero y febrero a superar 

en abril el valor máximo de toda la serie. Las expectativas de producción 

también han alcanzado el máximo y la valoración de los inventarios está, por 

el contrario, en el mínimo. Estos datos concuerdan con los PMI de Markit, 

que además menciona que el periodo necesario para recibir los 

aprovisionamientos se ha alargado igualmente hasta su máximo. 

Este retraso generalizado en la recepción de materiales y componentes está 

siendo más agudo en el sector de la automoción a la hora de recibir los 

microprocesadores indispensables en los vehículos de hoy. Siguen 

apareciendo noticias de suspensión de la actividad por fuerza mayor en 

fábricas españolas y extranjeras y, aunque se suele fechar para la segunda 

mitad del año la resolución del problema, de momento no se está aliviando. 

Este cuello de botella en la oferta coincide con una demanda débil en 

Europa: las matriculaciones de turismos en España han registrado el peor 

mes de abril desde 2013. En Francia han caído un 23,2% con respecto a 

marzo y un 21,5% en Alemania. 

En cuanto al resto de sectores, el último dato de actividad medido por el IPI 

es de marzo sigue mostrando mejoras, aunque en el corto plazo se puede 
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estar notando la recuperación de trabajo perdido por el mal tiempo de enero. Algunos sectores ya están llegando a 

niveles anteriores al confinamiento del año pasado, como los bienes de equipo que han recuperado la situación de 

octubre de 2019, o los transformados metálicos que alcanzan un valor no visto en año y medio. Incluso los tubos de 

acero, que han atravesado meses peores que el resto, están en la mejor situación de 8 meses. Mirando hacia abril, la 

moderación del consumo de electricidad puede indicar también una relajación momentánea de la producción industrial. 

Con respecto al acero, la producción de abril indica una ligera bajada del 3,2% con respecto a marzo pero aun así está 

por encima de las cifras de 2020 y la segunda mitad de 2019.  

Para el consumo aparente de abril no disponemos aún de los datos completos de comercio exterior, pero sí de las 

importaciones desde países terceros que suben un 49% con respecto a las de marzo, siendo el mes más alto desde julio 

de 2019. En esta variación influye el hecho de que abril haya sido el primer mes de su periodo de salvaguardia, pero es 

también un indicador de la mejora que vive la demanda. 
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Producción de acero bruto  

La estimación de abril se estabiliza, con una leve variación negativa del 0,9% 

con respecto a marzo. Es algo más del doble del anterior mes de abril. 

Página 2 

Entregas al mercado  

Se produce en abril un descenso del 12,5% con respecto a marzo, aunque la 

cifra es un 77% mayor que la de hace un año. 

Índice de producción industrial  (IPI)  

En marzo se produce una subida interanual del 15,1% que compensa la caída 

del 12,1% sufrida en marzo del año pasado. 

Estructuras metálicas  

  SIDERURGIA  

  INDICADORES DE ACTIVIDAD  

En marzo se revierte la tendencia produce una subida mensual del 16,4% con 

respecto a febrero, cifra que sigue siendo positiva incluso descontando la 

estacionalidad y el efecto calendario. 

Después de la fuerte recuperación del mes anterior, la demanda de cemento 

pierde un 12% en abril con respecto a marzo. 

Consumo aparente de cemento  
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Bienes de equipo  

Marzo crece un 24% con respecto a febrero y llega al mayor valor desde 

octubre de 2019. 

Automoción  

La producción de turismos en abril ha caído un 13,7% con respecto al primer 

trimestre y, si se excluye agosto, su valor es el menor de los últimos once 

meses. La falta de microprocesadores está afectando al ritmo de 

funcionamiento de las fábricas, aunque tampoco ayuda la baja demanda: las 

matriculaciones de abril caen con respecto a marzo tanto en España como 

en Francia o Alemania. 

Electrodomésticos  

Se modera el comportamiento en marzo con un descenso del 6,7% con 

respecto a febrero. 

Matriculaciones de turismos en España  

Matriculaciones  de turismos  en  Francia 

Matriculaciones de turismos en  Alemania 
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Tubos  

La actividad en marzo crece un 19,5% con respecto a febrero y llega a su 

mejor nivel en ocho meses. 

Indicador de cartera de pedidos  

La valoración de los pedidos mejora casi 13 puntos en un solo mes y lleva al 

mejor resultado en 20 meses. 

  INDICADORES DE CONFIANZA  

Transformados metálicos  

El valor de marzo es el mayor en el último año y medio, y mejora un 14,2% 

con respecto a febrero. 

Confianza industrial  

Esta variable también sube en abril, entrando en cifras positivas, las que 

indican crecimiento. 

        Balance de valoraciones positivas y negativas 

Confianza de la construcción  

El crecimiento de 8,3 puntos de la confianza en abril lleva al índice a su mejor 

valor de los últimos tres años. 
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Afiliaciones a la Seguridad Social  

La afiliación a la Seguridad Social crece en abril con respecto a marzo un 
0,4% en el sector industrial y un 0,7% en el total de la economía. También 
aparece por fin el crecimiento interanual, pero la cifra no es relevante 
porque se compara con el periodo de los confinamientos del año pasado. 
 
Afiliaciones Seguridad Social Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
Afiliaciones Seguridad Social 
 

Precio del mercado de la electricidad  

INDICADORES GENERALES  

La energía eléctrica ha subido un 43% mensual en abril, encareciéndose 

hasta el precio mayor desde septiembre de 2018. 

Euro / Dólar  

Sigue la estabilidad del tipo de cambio ligeramente por debajo de 1,2 

dólares, aunque en un escalón que está un 10% por encima del nivel del año 

pasado. 

Consumo eléctrico  

En abril se produce una recuperación del 28,8% con respecto a hace un año. 
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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 1.306 626 108,6% 1.004 1.039 -3,4% 4.783 3.875 23,4%
Aceros no Aleados 1.172 554 111,4% 892 922 -3,3% 4.229 3.407 24,1%

Aceros Inoxidables 80 62 30,0% 74 71 4,0% 350 300 16,7%

Otros Aceros Aleados 54 10 440,8% 39 46 -16,6% 205 169 21,8%

Producción Laminados en Caliente 1.249 631 98,0% 978 1.036 -5,6% 4.655 3.909 19,1%

Productos Largos 822 450 82,7% 672 702 -4,2% 3.050 2.626 16,1%

Productos Planos 427 181 136,0% 306 334 -8,3% 1.605 1.283 25,1%

Entregas totales 1.199 683 75,7% 1.073 1.127 -4,8% 4.655 4.065 14,5%

Distribución Geográfica de las Entregas

Mercado Nacional 611 292 109,6% 558 587 -5,0% 2.383 2.072 15,0%

Mercado Exterior 588 391 50,5% 515 540 -4,6% 2.273 1.993 14,0%

Mercado Exterior del cual a la UE28365 208 75,1% 317 316 0,3% 1.437 1.189 20,8%

Productos Largos 734 479 53,3% 667 683 -2,3% 2.770 2.478 11,8%

Productos Planos 441 193 128,3% 384 419 -8,3% 1.780 1.501 18,6%

2021 2020 Variación 2021 2020 Variación 2021 2020 Variación

Importaciones (kt)

Totales 838 764 9,8% 744 849 -12,4% 2.479 2.475 0,2%

     UE 28 540 498 8,4% 487 559 -12,9% 1.633 1.630 0,2%

     Países Terceros 299 266 12,4% 257 290 -11,4% 846 845 0,1%

Importaciones (M €)

Totales 680 530 28,3% 522 625 -16,6% 1.900 1.733 9,6%

     UE 28 461 361 27,7% 357 424 -15,9% 1.308 1.184 10,4%

     Países Terceros 219 169 29,8% 165 201 -18,1% 592 549 7,9%

Exportaciones (kt)

Totales 983 709 38,6% 670 770 -13,0% 2.305 2.222 3,8%

     UE 28 644 439 46,6% 443 470 -5,6% 1.596 1.404 13,7%

     Países Terceros 339 270 25,6% 227 300 -24,5% 709 818 -13,3%

Exportaciones (M €)

Totales 898 599 49,9% 574 650 -11,6% 2.133 1.852 15,2%

     UE 28 613 377 62,5% 389 403 -3,5% 1.519 1.200 26,6%

     Países Terceros 285 222 28,6% 185 246 -24,9% 614 652 -5,8%

2021 2020 Variación 2021 2020 Variación 2021 2020 Variación

ktpm 1.178 979 20,3% 997 1.064 -6,3% 1.128 1.038 8,7%

Productos Largos (ktpm) 429 342 25,5% 377 370 1,8% 386 350 10,4%

Productos Planos (ktpm) 679 612 11,0% 584 674 -13,4% 656 676 -2,9%

CA de acero al carbono (ktpm) 1.021 846 20,7% 875 920 -4,9% 972 895 8,6%

CA de aceros especiales (ktpm) 158 134 17,8% 123 144 -15,1% 156 143 9,5%

ENTREGAS (kt)                                                             

 Evolución Sectorial
abril abril (mm12m) enero-abril

PRODUCCIONES (kt)

CONSUMO APARENTE DE ACERO                          

Marzo Marzo(mm12m) enero-Marzo

COMERCIO EXTERIOR (total productos siderúrgicos y primera transformación)

Marzo Marzo(mm12m) enero-Marzo


