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Avance de datos UNESID
La producción de acero crece un 14% en 2010
Sin embargo, diciembre repite la producción de hace un año
En diciembre se ha producido 1 millón de toneladas de acero bruto en las fábricas españolas,
prácticamente igual que en diciembre del año anterior (+0,5%). Este dato deja de ser negativo, como
lo fue en octubre y noviembre, meses en los que la producción descendió un 11% interanual.
Con esta cifra, el total del año se eleva a 16,4 millones de toneladas, mejorando en 2 millones de
toneladas la producción de 2009. En términos relativos, es un crecimiento del 14% anual. El nivel
alcanzado es similar al del año 2003.
El perfil del año ha sido irregular, con un comienzo algo más fuerte y varios meses produciendo 1,6
millones de toneladas. El último trimestre ha sido más débil, con un máximo de 1,4 millones en
octubre, e incluso un mes de noviembre que fue un 10% inferior al de 2009.
El comportamiento también ha sido dispar entre los principales productos y calidades. Todas las
calidades han crecido este año, pero especialmente los aceros inoxidables y otros aceros aleados.
Estos últimos han doblado la producción del año anterior. En cuanto a los productos, el crecimiento
se ha concentrado en los planos, habiendo aumentado en torno a un 30% con respecto a 2009. Sin
embargo, los productos largos todavía han seguido descendiendo ligeramente en este año.
Aunque los últimos datos de comercio exterior son de octubre, sí se puede adelantar que la
exportación ha sido el principal destino de este aumento de producción, creciendo a un ritmo más
importante que las ventas nacionales.
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UNESID es la asociación empresarial de la siderurgia española. La producción española en 2010 fue de 16,4
millones de toneladas, y el mercado siderúrgico español es el tercero, en volumen, de la Unión Europea, detrás
de Alemania e Italia. Las exportaciones de productos siderúrgicos y de primera transformación del acero
supusieron el 4,1% del total de las exportaciones españolas en el primer semestre de 2010. El conjunto de las
empresas asociadas a UNESID da empleo directo a más de 27.000 personas.
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