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Las regiones fabricantes de acero maduras están perdiendo peso, lo que puede deberse a una
pérdida de competitividad por una serie de factores como el equilibrio del suministro, las emisiones de CO2, los retos tecnológicos, los activos de calidad, el acceso a las materias primas y
ODUHJXODFLyQ HQWUHRWUDVODUHODWLYDDODWULEXWDFLyQÀVFDOGHODVH[SRUWDFLRQHVHLPSRUWDFLRQHV 
En España, la industria siderúrgica supone el 4,6% del
3,%LQGXVWULDOHPSOHDQGRDWUDEDMDGRUHV GLUHFWR  DGHPiVGHOLQGXFLGR \DRWUDVSHUVRQDV
YLQFXODGDV D OD UHFRJLGD GH FKDWDUUD (VWD DFWLYLGDG
invierte anualmente unos 450 millones de euros en maTXLQDULD\PHMRUDGHODVLQVWDODFLRQHVTXHOHSHUPLWHQ
mantener y aumentar su productividad, de manera
que pueda seguir compitiendo en los mercados interQDFLRQDOHV 81(6,' 
En 2009, la producción de acero española cayó en
el intervalo de un año un 23%, menor que el 28% de
caída en Alemania, aunque a diferencia de otros países, la producción de acero en España apenas se ha
UHFXSHUDGR $ SHVDU GH HOOR (VSDxD IXH HQ  HO
GHFLPRVH[WR SURGXFWRU PXQGLDO GH DFHUR FRQ 
PLOORQHVGHWRQHODGDV :RUOG6WHHO$VVRFLDWLRQ 
A nivel europeo se encontraban por delante Alemania,
,WDOLD\)UDQFLD
(Q (VSDxD H[LVWHQ HQ OD DFWXDOLGDG  LQVWDODFLRQHV
que producen acero y 50 instalaciones de laminación
\SULPHUDWUDQVIRUPDFLyQÔQLFDPHQWHXQDGHODVDFHUtDVHVLQWHJUDO $VWXULDV \HOUHVWRHVGHDUFRHOpFWULFR
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La mayor concentración se produce en el País Vasco
&$39 \$VWXULDV

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SIDERURGIA MUNDIAL Y DE
ESPAÑA
Desde 1980, la industria europea del acero ha pasado
de ser una industria orientada al producto a ser una
LQGXVWULDRULHQWDGDDOPHUFDGR(VWDHYROXFLyQKDUHquerido un gran esfuerzo de reestructuración y privatización, caracterizado por el cierre de instalaciones
LQHÀFLHQWHV \ IXVLRQHV &RPPLVVLRQ RI WKH (XURSHDQ
&RPPXQLWLHV 'XUDQWHHVWHSURFHVRODLQGXVWULD
se ha convertido en una actividad competitiva de alta
FDOLGDG 1R REVWDQWH VH REVHUYD XQ GHVSOD]DPLHQWR
GHODDFWLYLGDGKDFLD&KLQD
Actualmente la industria del acero emplea a más de
dos millones de personas en el mundo directamente
:RUOG6WHHO$VVRFLDWLRQ DRWURVGRVPLOORQHVHQ
FRQWUDWRV\DFXDWURPLOORQHVHQLQGXVWULDVGHDSR\R
La producción mundial de acero en el período 20032015 aumentó casi un 67%, pasando de 971 millones
GHWRQHODGDVDPLOORQHVGRQGH&KLQDKDVLGR
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TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DEL MUNDO
Principales características
China

'pELOHVUHVXOWDGRVGHVGH/LPLWDFLRQHVHQORVÁXMRVGHIRQGRV
([FHVRGHFDSDFLGDGSURGXFWLYDDPHGLRODUJRSOD]R
(O*RELHUQRGHVDQLPDH[SRUWDUSURGXFWRVFRQEDMRYDORUDxDGLGR\HOHYDGRFRQVXPRHQHUJpWLFR
-En 2012, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información desarrolló políticas para la reestructuración del sector,
LQFOX\HQGRPHMRUDVHQODHÀFLHQFLDGHODVDFHUtDVSHTXHxDVHQXQ\FHUUDQGRFDSDFLGDGREVROHWD
0HMRUDGHODFDOLGDGGHORVSURGXFWRVRULHQWiQGRVHDXQPHUFDGRFRQPHQRUHVWDVDVGHFUHFLPLHQWRGRQGHODFDOLGDG\
ODVRVWHQLELOLGDGGHOFUHFLPLHQWRVHDQXQDUHDOLGDG

Rusia

8WLOL]DFLyQGHOGHODVDFHUtDVDWUDYpVGHODH[SRUWDFLyQ GHOWRWDOGHODSURGXFFLyQ SULQFLSDOPHQWHFRQGHVWLQRD(XURSD2ULHQWH3Uy[LPR\QRUWHGHÉIULFD
,QWHQWRSRUDYDQ]DUKDFLDODYHQWDGHSURGXFWRVFRQPD\RUYDORUDxDGLGR
)RUWDOH]DVVXPLQLVWURGHHQHUJtD\PDWHULDVSULPDV FDUEyQGHFRTXH\PLQHUDOGHKLHUUR PDQRGHREUDDPHQRUFRVWH\
HOHYDGDLQWHJUDFLyQYHUWLFDO
&RPSHWLWLYLGDGDIHFWDGDSRUDXPHQWRVHQORVFRVWHVGHODHQHUJtD\GHODPDQRGHREUD3RUHOORKD\TXHLQYHUWLUHQ
HÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\FRQWUROGHFRVWHV
/RVKRUQRVHOpFWULFRVSXHGHQWHQHUTXHHQIUHQWDUVHDXQDHVFDVH]GHFKDWDUUD

Brasil

3DtVGHUHIHUHQFLDSRUODGLVSRQLELOLGDGGHPLQHUDOGHKLHUUR
-La apreciación de su moneda, el aumento de los costes de la energía, logística y mano de obra han deteriorado su posiFLyQFRPSHWLWLYD
&RVWHVGHPDQRGHREUDVLPLODUHVDORVHXURSHRV1HFHVDULRPHMRUDUODHÀFLHQFLDGHHVWDODHQHUJpWLFD\ODRSHUDFLRQDO
7HQGHQFLDDODSURWHFFLyQFUHFLHQWHGHODVHPSUHVDVVLGHU~UJLFDVQDFLRQDOHV

India

*UDQSRWHQFLDOGHFUHFLPLHQWRLQWHUQRGHODGHPDQGDGHDFHUR
'LVSRQHQGHPLQHUDOGHKLHUURHQFDQWLGDGVXÀFLHQWH
(VLPSRUWDGRUQHWRGHFDUEyQGHFRTXHSRUORTXHODVDFHUtDVEXVFDQDGTXLULUDFWLYRVHQHOH[WUDQMHURSDUDJDUDQWL]DUHO
VXPLQLVWUR
7HQGHQFLDDODSURWHFFLyQFUHFLHQWHGHODVHPSUHVDVVLGHU~UJLFDVQDFLRQDOHV

América
del Norte

7HUULWRULRPHQRVLQWHQVLYRHQDFHURTXHRWUDVHFRQRPtDVGHVDUUROODGDV
$XWRVXÀFLHQWHHQPDWHULDVSULPDV1RGHSHQGHGHORVPHUFDGRVPXQGLDOHV
,PSRUWDQFLDGHORVÁHWHV\GHOWLSRGHFDPELRSDUDVXFRPSHWLWLYLGDG
(ODXPHQWRGHFRVWHVGH%UDVLOOHEHQHÀFLDUi
-El impacto del shale gasSRGUtDIRPHQWDUHOGHVDUUROORGHODVLGHUXUJLDHVWLPXODQGRQXHYDLQYHUVLyQHQJHQHUDFLyQ
(OPD\RUFUHFLPLHQWRGHODGHPDQGDHQ1RUWHDPpULFDHVHQ0p[LFR

UE

,PSDFWRQHJDWLYRSRUODIRUWDOH]DGHOHXUR
-Programas de apoyo basados en un marco regulatorio, promoción de la demanda en sectores alternativos; medidas de
SDUWLFLSDFLyQHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVDFWXDOL]DFLyQGHPHGLGDVDQWLGXPSLQJ\DQWLVXEVLGLRV &KLQD\5XVLD HOLPLnación o reducción de las barreras tarifarias; monitorización de los mercados de chatarra, de carbón de coque y de otras
PDWHULDVSULPDVSROtWLFDVGHHQHUJtDFOLPD\UHFXUVRV,QQRYDFLyQ,'LKDELOLGDGHV\UHVWUXFWXUDFLyQHWF
(OPHUFDGRHXURSHRGHODFHURHVPDGXUR/DVLQYHUVLRQHVLUiQGLULJLGDVDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHOSURGXFWR\DOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDPHGLRDPELHQWDO
1RVHHVSHUDFUHFLPLHQWRGHODGHPDQGDGHDFHUR\ORVHOHYDGRVFRVWHVDORVTXHVHHQIUHQWDGLÀFXOWDQVXFRPSHWLWLYLGDG

)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGH 0F.LQVH\ &RPSDQ\  (OOLRWWet al  +DLVVLet al  1DYDUUR$UDQFHJXL 
&RPLVVLRQ(XURSpHQQH  <HEUD  3HONPDQVet al 

el principal agente de este crecimiento desde 2000
(Haissi et al 
(QVHSURGXMRXQDLPSRUWDQWHFDtGDGHOD
demanda de productos del acero aunque todos los
países han recuperado su nivel de producción, de
manera relativamente gradual, a diferencia de EspaxD(VWDFDtGDGHODSURGXFFLyQGHDFHURVHGHELyDO
estancamiento repentino de la demanda (de la consWUXFFLyQ \ OD LQGXVWULD GHO DXWRPyYLO SULQFLSDOPHQWH 
que, en 2013 se mantenía, a nivel europeo, un 27%
SRUGHEDMRGHOQLYHOGHDQWHVGHODFULVLV(VWRKDRFDVLRQDGRXQH[FHVRGHFDSDFLGDGGRQGHPLOORQHV
de toneladas se encuentran en territorio chino, 40 en
Europa y 37 en los países integrantes de la Comunidad
GH(VWDGRV,QGHSHQGLHQWHV &(,  +DLVVLet al \
&RPLVVLRQ(XURSpHQQH 
La producción en China ha crecido de 222 millones
de toneladas a 804 entre 2003 y 2015, más que triplicándose; pasando de producir un 22,9% de la
SURGXFFLyQ PXQGLDO HQ  D XQ  HQ 
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Como consecuencia, China es un elemento tractor
del precio de la materias primas necesarias (McKinsey
&RPSDQ\ 
Los principales demandantes de acero son la construcción y las infraestructuras, aunque se espera ver
productos con mayor valor añadido, en términos de
peso y de resistencia, y más especializados (UNESID,
 $VtHQHOFDVRGHOFUHFLPLHQWRHQHOVHFWRUGHOD
automoción, se espera que provenga de países como
((88&KLQD%UDVLO-DSyQH,QGLD3RUVXSDUWHHQORUHferente a las infraestructuras y la construcción se espera
un aumento en China, Rusia, India y Brasil (Elliott et al
 0HQRUVHUiODGHPDQGDHQHOFDVRGHOVHFWRU
del oil&gas que provendrá de EEUU, Brasil y China, principalmente de la fase del upstream
(O VHFWRU GHO DFHUR HVWi DEULHQGR VXV PHUFDGRV /DV
SULQFLSDOHV ]RQDV GH H[SRUWDFLyQ VRQ ÉIULFD 2ULHQWH
3Uy[LPR6XGHVWH$VLiWLFR\1$)7$ 1RUWK$PHULFDQ)UHH
7UDGH$JUHHPHQW  20& (ORULJHQ\GHVWLQRGH
ODVLPSRUWDFLRQHV\H[SRUWDFLRQHVGHSURGXFWRVVLGH-
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TABLA 2
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR SIDERÚRGICO ESPAÑOL (MILES DE TONELADAS)
Producción
(acero)

Consumo
Importación
aparente

Exportación

Productividad
(toneladas por
hombre y año)

2006









873

2007
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2008
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2009
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Productividad LP (VAB/nº de empleados)
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1RWDODSURGXFFLyQ\HOFRQVXPRDSDUHQWHVHUHÀHUHQDDFHUREUXWR\HOFRPHUFLRH[WHULRUFRUUHVSRQGHDOFRQMXQWRGHSURGXFWRVVLGHU~UJLFRV
 ,.(,5HVHDUFKDQG&RQVXOWDQF\6$ 
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGH^^,.(,5HVHDUFKDQG&RQVXOWDQF\6$`` 81(6,'  81(6,' ,1(\(XURVWDW

U~UJLFRVVHHQFXHQWUDQEDVWDQWHGLYHUVLÀFDGRVSRUSDtVHVQRDVtSRU]RQDVJHRJUiÀFDV  1RREVWDQWHHQHO
ámbito de las importaciones, Europa y en especial la
UE-27 es el principal origen, donde destaca especialmente Francia, con el 24% del total mundial, seguida
GH,WDOLD$OHPDQLD\5HLQR8QLGR)XHUDGHOD8(&KLQD
es el principal origen, con una cuota de mercado del
HQ
(QORTXHDGHVWLQRVGHODVYHQWDVHVSDxRODVVHUHÀHUH
ODGLYHUVLÀFDFLyQSRU]RQDJHRJUiÀFDHVPD\RUDXQque sigue habiendo una elevada concentración en
(XURSDTXHVXSRQHHOGHODVYHQWDV6LQHPEDUgo, el principal país receptor es Argelia, que en 2014
adquirió el 20% de los productos siderúrgicos vendidos
IXHUD GH (VSDxD /H VLJXHQ )UDQFLD 3RUWXJDO ,WDOLD
Alemania, Reino Unido y Marruecos No obstante, de
QXHYRSRUSDtVH[LVWHXQDJUDQGLVSHUVLyQGHODVYHQtas, puesto que también se vende a América, EEUU,
0p[LFR\%UDVLOHQWUHORVPiVGHVWDFDEOHVSHUROOHJDQ
SURGXFWRVLQFOXVRD2FHDQtD
$QLYHOPXQGLDOHOPHUFDGRHVWiPX\IUDJPHQWDGR  
(OtQGLFHGH+HUÀQGDO  TXHPXHVWUDHOJUDGRGHFRQcentración de una actividad, para los 50 principales
fabricantes de acero sobre el total mundial presenta
un valor de 113,52; es decir, un valor muy reducido, lo
TXHPXHVWUDXQDUHGXFLGDFRQFHQWUDFLyQ(OSULQFLSDO
fabricante mundial contribuye con el 5,59% de la proGXFFLyQPXQGLDOGHDFHUR
(QODDFWXDOLGDGGLIHUHQWHVFRQGLFLRQHVSHUMXGLFDQDO
sector y a su capacidad de creación de valor como
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ODUDOHQWL]DFLyQHVWUXFWXUDOHOH[FHVRGHFDSDFLGDG\
el aumento del apalancamiento (Haissi et al (V
de esperar que el proceso de consolidación requiera
GHODUJRVSOD]RV$VtHOHTXLOLEULRHQWUHRIHUWD\GHPDQGDPHMRUDUiFRQODFRQVROLGDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV
PiV LQHÀFLHQWHV \ SRU OR WDQWR GH FDSDFLGDG DVt
como de las inversiones en productos con mayor valor
DxDGLGR

ALGUNOS PARÁMETROS DEL SECTOR SIDERÚRGICO
(QODVLGHUXUJLDHQ(VSDxDHPSOHDEDD
SHUVRQDV/DFLIUDGHQHJRFLRVDVFHQGLyDPLOORQHVGHHXURV\JHQHUyXQ9$%GHPLOORQHV
La tabla 2 muestra algunas variables relativas a la sideUXUJLDHVSDxROD
(TXLSDUDQGRODSURGXFWLYLGDG 9$%QGHHPSOHDGRV 
de los territorios, hay que indicar que las tendencias
son prácticamente idénticas en todas las regiones
DQDOL]DGDV1RREVWDQWHHQ(VSDxDODUHFXSHUDFLyQ
de esta variable ha sido consecuencia, principalmente, del progresivo despido de empleados (entre
\FD\yXQ 6LQHPEDUJRHQHOFDVR
del resto de países, la caída del empleo no fue tan
FRQVLGHUDEOH
Si la productividad se midiera en términos físicos, como
VH UHDOL]D HQ OD LQGXVWULD WRQHODGDV GH SURGXFWRSHUVRQDO (VSDxDH,WDOLDUHVXOWDUtDQVHUODVUHJLRQHVPiV
SURGXFWLYDVDGLIHUHQFLDGHORH[SXHVWRHQHOJUiÀFR
DQWHULRU
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GRAFICO 1
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS EN I+D (MILES DE EUROS)
























Fuente: elaboración propia a partir de INE

Tamaño
Como ya se ha dicho, consecuencia de la crisis se han
producido cierres de empresas, que han ocasionado
XQDFDtGDHQHOQ~PHURGHHPSOHDGRV ,.(,5HVHDUFK
DQG &RQVXOWDQF\ 6$   En todo caso, hay un
menor número de empresas en el sector que en el resWRGHSDtVHVREMHWRGHOHVWXGLR
7DQWRDQLYHOQDFLRQDOFRPRHXURSHR 8( GHVGH
2008, momento en que más empleo generó la siderurJLDVHKDSHUGLGRHOGHORVSXHVWRVGHWUDEDMR
Una parte de la pérdida de empleos se ha producido
por el cierre de empresas y otra parte por la no prórroga de contratos por obra y destitución de subcontratas
(FRU\V5HVHDUFKDQG&RQVXOWLQJ 
(QWRGRHVWRMXHJDQXQSDSHOLPSRUWDQWHODVHFRQRmías de escala, por lo que los grandes fabricantes de
acero han seguido una senda de fusiones con emSUHVDVGHPD\RUWDPDxR3RUVXSDUWHODVFRPSDxtDV
nicho o especialistas de menor escala, desarrollan
FRQRFLPLHQWR HVSHFtÀFR GH ORV SURFHVRV SURGXFWRV
o necesidades de los consumidores (Ecorys Research
DQG&RQVXOWLQJ 
En todo caso, la falta de tamaño crítico podría ser un
problema pues, en ocasiones, no se pueden afrontar
inversiones o la fabricación de determinados producWRV$VXYH]HQRWURVPRPHQWRVXQWDPDxRJUDQGH
podría ser una fuente de problemas, dado que las emSUHVDVVHKDFHQPHQRVÁH[LEOHV$GHPiVXQPD\RU
WDPDxRQRVLHPSUHLPSOLFDXQRVPHQRUHVFRVWHV

Innovación e inversión
La industria siderúrgica europea está constantemente
desarrollando nuevos tipos de acero para responder a
las necesidades técnicas, normas medioambientales
y de utilización más racional de los recursos, requisitos
GH SURFHVR HWF 3RU HOOR HO 3DUWHQDULDGR GH ,QQRYDFLyQ(XURSHR 3,( UHODFLRQDGRFRQODVPDWHULDVSULPDV
promueve la innovación a lo largo de toda la cadena
GH YDORU GHO DFHUR (V PiV OD 8( SHUPLWH FRQFHGHU
ayudas de Estado al sector de la siderurgia en el ámbi142

to de la I+D, la innovación, la formación, el empleo y
ODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
(QHIHFWRODWHFQRORJtDKDMXJDGRGHVGHVLHPSUHXQ
papel importante en la industria siderúrgica, en espeFLDOHQODVPHMRUDVGHSURFHVRV(VPiVSXHGHGHFLUVH
que se están desarrollando de manera continua tecQRORJtDVFRQHOREMHWLYRGHUHGXFLUORVFRVWHVGHFDSLtal, garantizar la viabilidad de instalaciones a pequeña
escala, reducir los costes operativos y aumentar los
EHQHÀFLRVPHGLRDPELHQWDOHV(QWRGRFDVRHVQHFHsario un acero de elevada calidad para poder ofrecer
SURGXFWRVGHDOWRYDORUDxDGLGR
La UE sigue siendo un lugar atractivo para esta actividad en base a los elevados niveles de conocimiento
\GHDFWLYLGDGHVGH,'L(QHVWHVHQWLGRODVLQVWDODciones europeas funcionan bien en los segmentos de
SURGXFWRVÀQDOHVGHDOWRQLYHO
Las empresas multinacionales pueden tener la I+D+i
GHVORFDOL]DGDHQRWURVSDtVHV3RUVXSDUWHODVHPSUHsas de menor tamaño, para cubrir determinadas necesidades de I+D+i, cuentan con algún miembro del
SHUVRQDOGHGLFDGRIXQGDPHQWDOPHQWHDODPHMRUDGHO
SURFHVR HÀFLHQFLD HQHUJpWLFD lay-out de la planta,
QXHYDVWHFQRORJtDVGHSURGXFFLyQHWF \HQRFDVLRnes, se establecen acuerdos con centros tecnológicos
TXHKDFHQODVYHFHVGHGHSDUWDPHQWRGH,'L
Sin embargo, la siderurgia, por sus características requiere de continuas inversiones no sólo en I+D+i y en
nuevos equipos sino también en mantenimiento de los
H[LVWHQWHV3RUHOORDSHVDUGHODVHYHQWXDOLGDGHVODV
cifras de inversión sobre cifras de negocio se mantieQHQSRUHQFLPDGHODPHGLD$QXDOPHQWHVHKDQLQvertido en España una media de 600 millones de euros
HQHVWHVHFWRU
Las inversiones en activos materiales e intangibles llevadas a cabo por los países varían de manera considerable, siendo República Checa quien más invirtió
HQHQWpUPLQRVSRUFHQWXDOHV JUiÀFR (Q
hubo record de producción, con lo que las empresas
decidieron destinar gran parte de sus ganancias para
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GRAFICO 2
INVERSIÓN TOTAL SOBRE CIFRA DE NEGOCIOS
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TABLA 3
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO EN EL MUNDO POR PROCESO
2007

2009

2011

2013

2014

HA

HE

HA

HE

HE

HE

HA

HE

HA

HE

Brasil

74

24

74

24

75

23

73

25

75

23

China

88

12

90

10

90

10

91

9

94

6

República Checa

91

9

93

7

92

8

93

7

93

7

Francia

61

39

60

40

61

39

65

35

66

34

Alemania

69

31

65

35

68

32

68

32

70

30

India

41

58

36

63

32

67

31

68

42

58

Italia

37

63

29

71

34

66

28

72

28

72

España

22

78

22

78

25

75

30

70

29

71

Reino Unido

79

21

79

21

73

27

84

16

84

16

Estados Unidos

42

58

37

61

40

60

39

61

37

63

*UiÀFR










  





 





         

1RWD+$ +RUQRDOWR+( +RUQRHOpFWULFR
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGH :RUOG6WHHO$VVRFLDWLRQD 

OD LQYHUVLyQ D IXWXUR (Q WRGR FDVR HQ OD DFWXDOLGDG
KD\ GLÀFXOWDGHV SDUD DFRPHWHU LQYHUVLRQHV VLQ HPbargo, se deben mantener para garantizar el correcto
IXQFLRQDPLHQWRGHODVSODQWDVGHSURGXFFLyQ$OÀQ\
al cabo, contar con buenas infraestructuras y personal
FXDOLÀFDGRSXHGHVHUXQDYHQWDMDHQHVWHVHFWRU 
*UDYH. 
Conviene señalar que en el caso de empresas pertenecientes a grupos multinacionales, con varias sedes,
OD GHFLVLyQ GH LQYHUVLyQ HV PiV FRPSOHMD VLHQGR OD
matriz quien toma la decisión última de qué proyectos
HMHFXWDUIUHQWHDHPSUHVDVQRPXOWLQDFLRQDOHVGRQGH
la principal limitación se encuentra en los presupuestos
\ODGLVSRQLELOLGDGGHIRQGRV

ESTRUCTURA DE COSTES
Como consecuencia de la situación que está atravesando el sector se ha planteado, en numerosas
ocasiones, si este sector es o no competitivo y, como

406 >Ei

plantea el propio título de este artículo, conocer si tieQHIXWXURHQ(VSDxD3DUDHOORHQSULPHUOXJDUVHYDD
DQDOL]DUHQGHWDOOHODHVWUXFWXUDGHFRVWHVGHOVHFWRU
Las instalaciones de producción de acero son muy intensivas en capital, por lo que es necesario que tengan
una elevada utilización considerándose que un factor
de utilización de alrededor del 85% está cercano al
Pi[LPRSRVLEOHVLVHWLHQHQHQFXHQWDORVFXHOORVGH
botella, la logística, las operaciones de mantenimiento, las huelgas y accidentes (Ecorys Research and ConVXOWLQJ (VWRVXSRQHXQDEDUUHUDDODHQWUDGD\
salida de agentes, siendo más destacable en la medida en que las acerías no pueden convertirse y ser
HPSOHDGDVSDUDRWURVXVRV
(OHQYHMHFLPLHQWRGHODVDFHUtDV\HOGLIHULPLHQWRGHODV
operaciones de mantenimiento supondrán un aumento de los costes, así como una caída de la producWLYLGDG GH ODV LQVWDODFLRQHV $VLPLVPR OD HGDG KDFH
TXHVHSLHUGDSRWHQFLDOSDUDREWHQHUYHQWDMDVHVWUXFWXUDOHV
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GRAFICO 3
CLA Y CLU
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8QDVSHFWRTXHYDDLQÁXLUHQODHVWUXFWXUDGHFRVWHV
HV HO SURFHVR SURGXFWLYR ([LVWHQ GRV PRGRV EiVLFRV
de producción de acero, con hornos altos (la manera
PiVWUDGLFLRQDO \FRQKRUQRVHOpFWULFRV(QIXQFLyQGHO
proceso seleccionado, las instalaciones denominadas
de cabecera serán diferentes y por tanto la tecnología necesaria, así como el consumo tanto de materias
SULPDVFRPRGHHQHUJtD(Q(VSDxDMXHJDQXQSDSHO
SUHGRPLQDQWHORVKRUQRVHOpFWULFRV 7DEOD 

Costes laborales
El factor humano es fundamental en la siderurgia, a peVDUGHWUDWDUVHGHXQDDFWLYLGDGLQWHQVLYDHQFDSLWDO(O
FRVWHODERUDOSRUDVDODULDGR &/$ FDOFXODGRFRPRHO
cociente entre gastos de personal y personal remunerado, ha aumentado de manera progresiva, tanto en
WpUPLQRVQRPLQDOHVFRPRHQWpUPLQRVUHDOHV *UiÀFR 
Los países de la UE-15 tienen unos costes salariales entre un 15-20% superiores a los de los nuevos Estados
PLHPEURV VLQ HPEDUJR OD YHQWDMD FRPSHWLWLYD FRQseguida por estos menores costes, se ve contrarrestada por una menor productividad de la mano de obra
(FRU\V 5HVHDUFK DQG &RQVXOWLQJ   3RU HOOR KD\
que observar la evolución del coste laboral unitario  
&/8 
En lo que respecta al CLU, se puede entrever que las
variaciones son consecuencia de los cambios en el
VAB, puesto que las diferencias en los gastos de persoQDOQRVRQWDQVLJQLÀFDWLYDV(VPiVHQHOPRPHQWRGH
mayor coste se dio una situación de descenso de los
JDVWRVHQSHUVRQDOORTXHFRQÀUPDUtDODWHRUtDGHTXH
el VAB es el causante de tales variaciones y no el perVRQDO(QWRGRFDVRQLQJXQRGHORVSDtVHVDQDOL]DGRV
KDORJUDGRUHFXSHUDUVXQLYHOGH&/8SUHYLRDODFULVLV

Costes de materia prima
La industria del acero europea ha buscado tradicioQDOPHQWH UHGXFLU HO Q~PHUR GH SURFHVRV QHFHVDULRV
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No se puede obviar que hace 30 años se requerían
 WRQHODGDV GH PDWHULD SULPD SDUD ORJUDU 
WRQHODGDV GH SURGXFWR ÀQDO PLHQWUDV KR\ HQ GtD OD
misma cantidad permite obtener 900 toneladas de
SURGXFWRÀQDO (FRU\V5HVHDUFKDQG&RQVXOWLQJ 
Del mismo modo, el desarrollo de nueva normativa
medioambiental, obliga a los productores a desarrollar
PHFDQLVPRVPiVHÀFLHQWHVPHGLRDPELHQWDOPHQWH
El precio del mineral de hierro, que es volátil, ha aumentado, principalmente, como consecuencia de
la creciente demanda de los países emergentes, así
como por la considerable concentración de los proGXFWRUHV GH KLHUUR   $GHPiV HO HVWDEOHFLPLHQWR D
corto plazo de los precios, los riesgos e incertidumbres
en el comercio marítimo internacional, las rupturas de
cadenas de suministro, eventos socio-políticos, la inFHUWLGXPEUHHFRQyPLFD\ÀQDQFLHUDHQODHFRQRPtD
PXQGLDOHWFVRQRWURVIDFWRUHVTXHLQÁX\HQHVWDYDULDELOLGDGGHORVSUHFLRV
3DUDPDQHMDUHVWDYRODWLOLGDGORVIDEULFDQWHVDVLiWLFRV
HVWiQHPSH]DQGRDDGRSWDULQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURV
como los derivados sobre el mineral de hierro o los deULYDGRVVREUHHODFHURHQHO6KDQJDL)XWXUHV([FKDQJH
6)( 
A pesar de que, como se puede observar en el gráÀFRHOPLQHUDOGHOKLHUUR  HVPiVEDUDWRTXHOD
FKDWDUUD  KD\RWURVFRVWHVDGLFLRQDOHVTXHHQFDrecen la operación, como el transporte o que los hornos altos deben estar conectados continuamente, a
diferencia de los eléctricos, y se requiere un mayor
FRQVXPR HQHUJpWLFR SDUD ORJUDU OD FRODGD +LHUUR \
chatarra son comodities que se negocian en London
0HWDO([FKDQJH
A lo largo de los últimos años estos precios han subido
\ EDMDGR D XQ ULWPR VLPLODU DO GH OD HFRQRPtD PXQdial, y los cambios estarían ligados a la producción del
DFHUR(OSUHFLRGHODFKDWDUUDHVPXFKRPiVYROiWLO
Ello podría deberse a que las reservas de chatarra están más limitadas que los minerales naturales, dado
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TABLA 4
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA OBTENER 1.000 KG DE ACERO CRUDO
(Kg)

Mineral de hierro

Chatarra

Carbón

Caliza

Horno alto



120

800

300

Horno de arco eléctrico

200-2501

880

16

64

)XHQWH :RUOG6WHHO$VVRFLDWLRQ 

GRAFICO 4
PRECIOS DEL MINERAL DE HIERRO Y LA CHATARRA
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que su generación depende del desarrollo de la economía, con un retraso debido al ciclo de vida de los
productos (Commission of the European Communities,
 
La oferta mundial de la chatarra está muy atomizada
3DtVHV %iOWLFRV 5HLQR 8QLGR ORFDOHV«  DGHPiV ORV
sustitutos de la chatarra provienen principalmente de
5XVLD7XUTXtDHVWDPELpQXQUHIHUHQWHSDUDHOSUHFLR
dado que cuenta con numerosos hornos eléctricos, y
VHGHEHGHVWDFDUTXH&KLQDHVWiLQÁX\HQGRHQHOSUHFLRGHPDQHUDGHFLVLYD3DUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHV
de acceso a la chatarra y aumentar su empleo a nivel
comunitario, la Comisión Europea plantea la necesiGDG GH PHMRUDU HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV PHUFDGRV
de metales de segunda fusión (Comission EuropéenQH 
$SHVDUGHORVSUHFLRVVXSHULRUHVHOUHFLFODMHGHXQD
tonelada de acero no contaminada  SHUPLWHVXVWLWXLU
 NJ GH PLQHUDO GH KLHUUR  NJ GH FDUEyQ \ 
GHFDOL]D/DSURGXFFLyQGHDFHURDSDUWLUGHFKDWDUUD
permite una reducción del consumo energético del
\GHOGHPDWHULDVSULPDV
A la luz de lo anterior, se puede concluir que el aumento
de los costes de la materia prima no constituye “per sé”
XQIDFWRUGHGHVYHQWDMDFRPSHWLWLYDHQFRPSDUDFLyQ
FRQRWURVSDtVHV (FRU\V5HVHDUFKDQG&RQVXOWLQJ 
Para mantener la posición competitiva de la industria
Vt HV QHFHVDULR FRQWDU FRQ XQ VXPLQLVWUR VHJXUR 3RU
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ello, las nuevas plantas de acero tienden a ubicarse
HQ]RQDVSRUWXDULDVSUy[LPDVDOPDURDXQDYtDÁXYLDO
Las acerías que no están ubicadas en estas zonas se
enfrentan a costes superiores de logística, que repercuten en su competitividad, aunque no siempre de
XQD PDQHUD GHFLVLYD (VWH FRQFHSWR PHQRV LPSRUtante que la energía, en ocasiones es soportado por el
FRQVXPLGRU(OWUDQVSRUWHPiVXWLOL]DGRHQODVLGHUXUJLD
española es el camión, tanto por tiempo como por
coste, aunque esta elección corresponde a trayectos
cercanos, con Alemania como límite, ya que a partir
GHDKtQRUHVXOWDUHQWDEOH3RUHMHPSORORVHQYtRVD,WDOLDVHUHDOL]DQHQWUHQ

Costes energéticos
El precio de la energía ha sido un factor muy importanWHSDUDODLQGXVWULDGHODFHUR  3RUHOORHOXVRPiV
HÀFLHQWHGHODHQHUJtDKDVLGRVLHPSUHXQDSULRULGDG
y un incentivo para la reducción de su consumo, si se
tiene en cuenta que las compras de energía pueden
suponer entre el 20 y el 40% del coste de producción
(FRU\V 5HVHDUFK DQG &RQVXOWLQJ   $GHPiV HQ
algunos casos, el coste de la energía puede ser entre tres y siete veces el peso que suponen los costes
VDODULDOHV
Fruto de este papel, se puede destacar que entre 1975
y 2005 el consumo energético por tonelada de acero
SURGXFLGDVHUHGXMRHQXQHQ1RUWH$PpULFD-DSyQ\(XURSD :RUOG6WHHO$VVRFLDWLRQ 
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TABLA 5
EVOLUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE ENERGÍA POR FUENTE
España
Electricidad

Gas

Otros

1999

62%

26%

13%

2000

45%

26%

29%

2001

59%

34%

7%

2002

62%

33%

5%

2003

62%

28%

10%

2004

64%

31%

5%

2005

62%

30%

8%

2006

58%

37%

5%

2007

61%

29%

9%

2008

64%

29%

8%

2009

66%

24%

10%

2010

66%

25%

9%

2011

65%

26%

9%

2012

61%

32%

7%

2013

62%

34%

4%

2014

61%

32%

7%

*UiÀFR

#
"
!




       

    
   
  




Fuente: elaboración propia a partir de INE

La electricidad y el carbón de coque son las fuentes
energéticas más importantes de la industria siderúrgica
7DEOD (OPD\RUFRQVXPRGHOSURFHVRVHSURGXFH
en las instalaciones de cabecera, donde en los hornos
DOWRVVHFRQVXPHFDUEyQGHFRTXH KXOODFRTXL]DEOH 
y electricidad y en los hornos eléctrico se consume
electricidad, así como en los procesos de laminación
HQIUtR(QORVSURFHVRVGHUHFDOHQWDPLHQWRWDPELpQ
VHHPSOHDJDV
En España, se ha producido un trasvase en el empleo
de otros combustibles hacia el gas, tanto a nivel nacioQDOFRPRUHJLRQDO
En términos absolutos, se han duplicado las adquisiciones de electricidad y triplicado las de gas  3RU
su parte, se han reducido las adquisiciones de otros
FRPEXVWLEOHV (O FRQVXPR HQHUJpWLFR PDQWLHQH XQ
peso elevado, por lo que es fundamental que se sigan
llevando a cabo investigaciones sobre el aprovechaPLHQWRGHOFDORUUHVLGXDO  HOFDORUGHODHVFRULDHO
calor de las bobinas laminadas en caliente o de los
JDVHVUHVLGXDOHV
La principal caída del gasto energético total se proGXMRHQGHELGRDODGUiVWLFDSDUDGDTXHVXIULHron las plantas de producción, que llegaron a cerrar
el 80% de las instalaciones, algunas de ellas pasando
DSURGXFLUDSHQDVHOGHVXSURGXFFLyQKDELWXDO
Sin embargo, en electricidad, la principal caída se proGXMRHQ
Las empresas siderúrgicas en países como Alemania
y Francia reciben un trato especial por parte de sus
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UHVSHFWLYRV*RELHUQRVVLHQGREHQHÀFLDULDVGHVXEYHQFLRQHV\H[HQFLRQHVVREUHHPLVLRQHVGH&22 y consuPRHOpFWULFR
Italia ha presentado tradicionalmente elevados costes
de la electricidad, no solamente por el componente
HQHUJpWLFRVLQRWDPELpQSRUORVLPSXHVWRV(QODDFWXDOLGDG HPSOHD ORV FRQRFLGRV FHUWLÀFDGRV EODQFRV
  :KLWHFHUWLÀFDWHV que no se consideran ayudas
GH(VWDGR\VRQGHDSOLFDFLyQDODVLGHUXUJLD(VWHVLVWHPDHVWiHQOtQHDFRQOD'LUHFWLYDGHHÀFLHQFLDHQHUJptica y permite a las empresas que realizan importantes
LQYHUVLRQHVHQHÀFLHQFLD\DKRUURHQHUJpWLFRREWHQHU
FHUWLÀFDGRV TXH SXHGHQ FRPHUFLDOL]DUVH )UDQFLD
cuenta con un esquema similar donde los comerciali]DGRUHVGHHQHUJtDSURPXHYHQODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDHQWUHVXVFOLHQWHV
Hay países donde los fabricantes han incluido contratos a largo plazo como Alemania, motivados por los
precios del mercado de electricidad, autorizados por
las reglas de competencia de la Unión (Commission of
WKH(XURSHDQ&RPPXQLWLHV QRVLHQGRHOFDVR
HVSDxRO
La variable gastos energéticos sobre VAB permite reODWLYL]DU OD VLWXDFLyQ \ PLGH HQ FLHUWD PHGLGD OD HÀciencia energética del proceso productivo, valorada
HQ WpUPLQRV HFRQyPLFRV QR SRU XQLGDG GH HQHUJtD 
\SRUWDQWRGHSHQGLHQWHGHORVSUHFLRVGHPHUFDGR
Las tendencias de los países de la UE son similares, teQLHQGRODPD\RUtDGHHOORVFRQVLGHUDEOHVDOWLEDMRVHQHO
SHULRGR *UiÀFR FRQFUHWDPHQWH,WDOLD\
406 >Ei
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GRAFICO 5
GASTO ENERGÉTICO SOBRE VAB
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Fuente: elaboración propia a partir de INE y EUROSTAT

5HLQR8QLGR(QHOFDVRGH,WDOLDVHSURGXMRXQDFDtGD
YHUWLJLQRVDSHVHDOOLJHURUHSXQWHGHORV~OWLPRVDxRV
Después de la República Checa y España, son en ese
mismo orden las peor paradas, ya que proporcionalmente son, las que incurren en un mayor gasto enerJpWLFRSRUXQLGDGGHYDORUDxDGLGRREWHQLGR
Como se ha comentado, puede suceder que los costes energéticos sean superiores a los de la mano de
REUD $OHPDQLDH,WDOLD 

Costes medioambientales
Otro elemento que afecta a la industria siderúrgica es
OD SROtWLFD DPELHQWDO (Q HVWH VHQWLGR OD SURGXFFLyQ
con chatarra permite reducir la contaminación del
DLUH  HOHPSOHRGHDJXD  ODFRQWDPLQDFLyQGHODJXD  \ORVUHVLGXRVPLQHUDOHV  'H
hecho, el sector del acero de la UE es uno de los principales agentes emisores de gases de efecto invernadero que, además, se encuentra en riesgo de fuga de
FDUERQR
La emisión promedio de CO2 por tonelada de acero
crudo, en función de las diferentes rutas del proceso
KRUQR DOWR KRUQR HOpFWULFR \ FRUD]yQ DELHUWR  HV GH
1,8 toneladas de CO2WRQHODGD GH DFHUR   :RUOG
6WHHO$VVRFLDWLRQ /DSROtWLFDUHODWLYDDOFDPELR
climático tiene su impacto a través del precio de los
SHUPLVRV GH HPLVLyQ 'LFKR VREUHFRVWH DXPHQWDrá con las emisiones, por lo que donde predominan
ORVKRUQRVHOpFWULFRVODVHPLVLRQHVVHUiQPHQRUHV(Q
efecto, la producción de una tonelada de acero a
partir de chatarra genera 231 toneladas de CO2 menos que a partir de mineral de hierro (Comission EuroSpHQQH   8QD WRQHODGD GH DFHUR GH VHJXQGD
PDQRJHQHUDDSUR[LPDGDPHQWHXQDTXLQWDSDUWHGHO
CO2RFDVLRQDGRSRUXQDWRQHODGDGHPHWDO
Es necesario que la UE analice sus medidas de política
de cambio climático, para evitar que países competiGRUHVGHWHUFHURVSDtVHVVHEHQHÀFLHQGHXQDYHQWDMD
desleal que alterará el mercado mundial del acero,
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limitando las inversiones futuras del sector en la UE (CoPLVVLRQ(XURSpHQQH 
Los hornos altos soportan un mayor coste medioamELHQWDO&RPRHVOyJLFRHOXVRGHOFDUEyQVXSRQHOD
obligación de adquirir mayor número de permisos de
emisión, Alemania cuenta con ayudas al CO2 por fuga
de carbono de su Gobierno, que alcanzan los 400 millones de euros al año como compensación por las
emisiones indirectas, frente a los cuatro millones que se
RWRUJDQHQ(VSDxD
Por su parte, en el caso de los hornos eléctricos, pese a
TXHHPSOHDQPHQRVSHUVRQDO\ORVFRVWHVÀMRVVRQPHnores, la carga por los costes eléctricos es muy elevada,
ya que soportan costes indirectos relacionados con los
mercados de permisos de emisión, las redes eléctricas y
el apoyo a las renovables (Pelkmans et al 

EL IMPACTO DE LOS PRECIOS ENERGÉTICOS SOBRE LA
COMPETITIVIDAD DE LA SIDERURGIA ESPAÑOLA
Hasta aquí se ha analizado la estructura de costes del
sector, teniendo en consideración los principales facWRUHVGHFRVWH'HWRGRVORVHOHPHQWRVTXL]iVHOTXH
mayor repercusión tiene sea el coste de la energía, no
VyORSRUVXSHVRVLQRSRUODVGLIHUHQFLDVH[LVWHQWHVHQWUH
territorios, en especial en la UE, y porque resultan difícilPHQWHFRPSHQVDEOHV(VGHFLUQRVXFHGHFRPRHQ
HOFDVRGHORVFRVWHVGHSHUVRQDO\ODSURGXFWLYLGDG
La gama de productos del acero es muy grande, lo
TXH GLÀFXOWD HO DQiOLVLV GH ORV SUHFLRV (Q WRGR FDVR
H[LVWHQ GLIHUHQWHV WLSRV GH SURGXFWRV FX\R YDORU WDPbién depende de la calidad de los mismos, aunque
sí es cierto que se observa una cierta variabilidad con
tendencia creciente, cuando el precio de los diferentes inputsLQFOXLGDODHQHUJtDKDLGRDXPHQWDQGR
'H LJXDO PDQHUD HQ XQ FRQWH[WR GH SUHFLRV GHFUHcientes de las materias primas, como el carbón y el
mineral de hierro, no tanto la chatarra, y de retraimiento del mercado mundial del acero, los precios se obVHUYDQGHFUHFLHQWHV
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GRAFICO 6
EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL RATIO GASTOS ENERGÉTICOS SOBRE GASTOS DE PERSONAL Y EL RATIO GASTOS
ENERGÉTICOS SOBRE GASTOS DE EXPLOTACIÓN
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TABLA 6
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA FRENTE AL AUMENTO DEL PRECIO DE LOS
PRODUCTOS LA SIDERURGIA
2010

2011

2012

2013

2014

UE-27

0%

2%

13%

17%

15%

UE-15

0%

2%

13%

18%

15%

Alemania

0%

-1%

7%

11%

12%

España

0%

0%

13%

23%

23%

Francia

0%

0%

11%

16%

13%

Italia

0%

-3%

14%

15%

14%

Reino Unido

0%

19%

31%

34%

23%

)XHQWH'tD]0HQGR]DHWDO 

Sin embargo, el aumento del coste del input energético en España ha sido de tal calibre que a pesar de
que se ha repercutido dicho incremento en el precio
ÀQDOGHORVSURGXFWRVODLQGXVWULDQRKDVLGRFDSD]GH
FRPSHQVDUOR
De esta manera, España y el Reino Unido han sido los
países donde menor capacidad de traslado de los aumentos de los precios de la energía sobre los precios
GHORVSURGXFWRVÀQDOHVVHKDDSOLFDGR<SRUORWDQWR
donde los productores han tenido que soportar una
PD\RUFDUJDSpUGLGDGHPDUJHQ 7DEOD 

SOBRE LA CAPACIDAD DE COMPETIR DE LA SIDERURGIA
ESPAÑOLA
A raíz de la crisis vivida en España, las empresas sideU~UJLFDVRSWDURQSRUODDOWHUQDWLYDGHODH[SRUWDFLyQ\
la venta intracomunitaria para paliar así la caída de
ODVYHQWDVLQWHULRUHV'HDKtTXHDSDUWLUGHHOSRUFHQWDMHGHH[SRUWDFLRQHVVREUHHOWRWDOGHODVYHQWDV
aumentara notablemente, manteniéndose a día de
KR\GLFKDWHQGHQFLD
No obstante, hay que señalar que en ciertas empresas
HVWHGDWRHVSURGXFWRH[FOXVLYDPHQWHGHSpUGLGDVHQ
HOQHJRFLRQDFLRQDO3RUORWDQWRVHSRGUtDGHFLUTXH
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HVWDVLWXDFLyQHVSULQFLSDOPHQWHUHÁHMRGHODVSHTXHñas y medianas empresas que antes se orientaban,
FDVLGHPDQHUDH[FOXVLYDDOPHUFDGRQDFLRQDOSXHVWRTXH\DH[LVWtDQJUDQGHVHPSUHVDVGRQGHFRQDQWHrioridad entorno al 80-90% e incluso 95% de sus ventas
VHUHDOL]DEDQHQHOH[WUDQMHUR

CONCLUSIONES
En determinados parámetros la coyuntura de la siderurgia nacional es complicada: reducción de la demanda global, reducción de la producción, cierre
de empresas, despidos, elevados costes salariales y
HQHUJpWLFRVGLÀFXOWDGGHUHSHUFXWLUORVFRVWHVQLYHOHV
UHGXFLGRVGH,'HWF
Sin embargo, las empresas han realizado grandes esfuerzos y buscado mercados nuevos donde están vendienGRDSHVDUGHODHOHYDGDFRPSHWHQFLDLQWHUQDFLRQDO
A futuro se plantean como alternativas el desarrollo de
nuevas oportunidades de negocio a través de la customización, la consolidación del acero donde sea posible, el desarrollo de nuevos productos y prestaciones,
HWF$GHPiVHVQHFHVDULRTXHHOmix productivo avance
hacia un mayor valor añadido (aceros anti-corrosión, de
IiFLOOLPSLH]DHWF SDUDORTXHVHQHFHVLWDDXPHQWDUOD
LQQRYDFLyQWDQWRHQPDWHULDOHVFRPRHQXVRV
406 >Ei
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La innovación de producto va a resultar esencial para
DXPHQWDU HO YDORU GHO SURGXFWR ÀQDO OD FUHDFLyQ GH
nuevas oportunidades y relacionar la demanda con
ORVUHTXLVLWRVSDUDORVFRQVXPLGRUHV\ODVRFLHGDG/D
innovación en proceso ha sido tradicionalmente una
IXHQWHGHPHMRUDGHODFRPSHWLWLYLGDG UHGXFFLyQGH
emisiones de CO2, emisiones de polvo, consumo enerJpWLFRUDWLRGHDFFLGHQWHVHWF 
El paso que deben tomar entonces las compañías es
DXPHQWDUODSURGXFWLYLGDG\ODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\
GHUHFXUVRVDWUDYpVGHSURFHVRVPHMRUHV\PiVDOOi
invertir en activos y tecnologías de producción avan]DGRV/D,'HQQXHYDVWHFQRORJtDVHVIXQGDPHQWDO
para el desarrollo de productos de alta calidad, con
PD\RUHÀFLHQFLDHQODSURGXFFLyQ\ODORJtVWLFD\PHMRUDGHODHÀFLHQFLD\ÁH[LELOLGDGGHORVSURFHVRV
En una situación con reducidos niveles de utilización en
el medio plazo se debería reestructurar la producción
base, reducir costes (donde la compra de la materia
SULPD HV FODYH  \ DYDQ]DU KDFLD HO FRQFHSWR GH PLni-acería, fusiones con competidores y consolidación
GHFDSDFLGDGHV\RH[SDQVLyQ
Dada la importancia de los costes energéticos, adePiVGHVHJXLULQYLUWLHQGRHQHÀFLHQFLD\DKRUURHQHUgético, se puede plantear la opción de desarrollar
esquemas similares a los de Italia o Francia, donde
se promueven medidas sin costes adicionales para
ODVHPSUHVDV$GHPiVHVQHFHVDULRTXHODVSROtWLFDV
energéticas y climáticas sean desarrolladas de maneUDUHQWDEOHSUHYLVLEOH\FRKHUHQWH
)LQDOPHQWH VH GHEHUtD UHÁH[LRQDU VREUH HO KHFKR GH
que si la siderurgia se deslocaliza, será difícil que en un
futuro dicha actividad, que genera empleo de calidad
\ULTXH]DDORVSDtVHVUHJUHVHD(XURSD

Los autores quieren agradecer a los profesionales de diferentes empresas que han compartido con ellos su conocimiento, permitiendo
FRQWUDVWDU LGHDV 7DPELpQ TXLHUHQ DJUDGHFHU
especialmente por su interés, sugerencias y
DSR\RD(OR\ÉOYDUH]3HOHJU\'LUHFWRUGHOD&itedra de Energía de Orkestra, a Ana Carmen
Díaz Mendoza, investigadora de la Cátedra de
(QHUJtDGH2UNHVWUD\D-DYLHU=XEHOGLD(O]R

NOTAS
>@
[2]

[3]
>@

(QGLRHPSOHRD
A pesar de que China domina el sector en términos de
oferta y demanda, los volúmenes negociados permanecen ampliamente regionalizados debido a los costes
de transporte, los requisitos de calidad y los lead-times
Los diez mayores fabricantes de acero del mundo proGXMHURQHOGHOWRWDOGHDFHURHQ
(Q XQ PHUFDGR PRQRSROtVWLFR HO tQGLFH GH +HUÀQGDO
WRPD XQ YDORU GH  HQWUH  PXHVWUD
XQDHOHYDGDFRQFHQWUDFLyQGHODDFWLYLGDGHQWUH
\VLJQLÀFDTXHH[LVWHXQDPRGHUDGDFRQFHQWUD-
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[7]
>@

[9]
>@

[11]

>@

[13]

[14]

FLyQ\SRUGHEDMRGHVHWUDWDGHXQPHUFDGRQR
FRQFHQWUDGR
&RVWHODERUDOSRUDVDODULDGRSURGXFWLYLGDG
/DLQGXVWULDGHOPLQHUDOGHKLHUURHVWiPX\FRQFHQWUDGD
El 60% de la producción mundial procede de Australia,
Brasil y China, y tres son las empresas globales que dominan la industria: Vale, Río Tinto y BHP Billiton Limited &
PLC (Egenhofer et al  %HFHUUD 2WURVSDtses importantes son Rusia, India y se espera que en el
IXWXURWDPELpQÉIULFDMXHJXHXQSDSHOUHOHYDQWH (FRU\V
5HVHDUFKDQG&RQVXOWLQJ 
La evolución mundial de la producción de hierro ha seJXLGRXQDWHQGHQFLDSDUDOHODDODGHODFHUR
/DFDOLGDGGHODFKDWDUUDWLHQHXQDJUDQLQÁXHQFLDVREUHHOSURFHVRGHIXVLyQ\DÀQRHQHO+RUQR(OpFWULFRHQ
cuanto al consumo de energía eléctrica, rendimiento
PHWiOLFR\SURGXFWLYLGDGHQWUHRWURV
Es necesario realizar controles de radioactividad a la
FKDWDUUDLPSRUWDGD
(QHODFHURLQR[LGDEOHHOSUHFLRGHODHQHUJtDQRHVGHPDVLDGRLPSRUWDQWH(QHODFHURDOHDGRHVLPSRUWDQWH
\HQHODFHURQRUPDOHVFUtWLFR
El gas generalmente se ha comprado a través de coPHUFLDOL]DGRUDV FRQ FRQWUDWRV D ODUJR SOD]R  DxRV 
LQGH[DGRVDOFUXGR
&RQHODSURYHFKDPLHQWRGHOFDORUUHVLGXDOSRUHMHPSOR
en la fase de precalentamiento de la chatarra, podría
DKRUUDUVHKDVWDHOGHOFRVWHHOpFWULFRWRWDO
En vigor desde 2004, desde el Decreto de 28 de diciembre de 2012 son de aplicación también a proyectos desarrollados por la industria que supongan una
DKRUUR HQHUJpWLFR DQXDO HTXLYDOHQWH D  WHSV \
FRQXQDYLGDWpFQLFDHVWLPDGDGHDxRV
Se estiman las emisiones de un horno eléctrico en una
GpFLPDSDUWHGHODVGHORVKRUQRVDOWRV
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