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Avance de datos UNESID

La producción de acero de octubre repite la del mes
de septiembre
La producción de acero bruto de las fábricas españolas en octubre ha sido de 1,4 millones
de toneladas. Esta cantidad es muy similar a la de septiembre y también a la de junio, antes
de la disminución estival. También es la producida en la media de los últimos 12 meses. La
situación de la industria es por tanto de estabilidad, mensaje que se viene repitiendo en los
últimos meses.
La comparación del último mes con el dato de octubre de 2009 en cambio es negativa,
habiendo descendido la producción un 12%. En el final del año pasado las cifras fueron algo
más elevadas para reponer inventario después del débil comienzo del año.
En cuanto al total del año transcurrido, la cifra asciende a 14 millones de toneladas en los
diez primeros meses de 2010, apenas 400.000 toneladas por debajo de la producción total
de 2009. Se confirma así que, en términos de producción siderúrgica, 2010 terminará con
una clara mejoría sobre el año pasado.
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UNESID es la asociación empresarial de la siderurgia española. La producción española en 2009 fue
de 14,4 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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