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La industria siderúrgica europea,
en estado de ernergencia
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La UE precisa agilizar tanto sus procedimientos de formacióh
de consensos políticos eh torno a la industria,

como sus procesos de sestión para la salvazuarda
de los intereses?e las emprésas y loi ciudadanoíde h unión

I a indust¡ia siderúrgica siempre ha

I sido cíclica, habiendo acreditado suh ;il:: illlll"-::H':l ::,',',,:,;:*:
bre de 2008, julio de 20u, julio de 2015, y 1a

actual desde fineles de 2018. A eIIo se añade
Ia incapacidad histórica de1 sector para gene-
ra¡ Ebidta suficiente cuando e1 mercado se
contrae. Pretender solucionar este errático
comportamiento con la inr¡oducción de a¡an-

do operativo global que fue de 538 M€, en
tanto que Ia actividad siderúrgica en Euro-
pa dió Iugar a una pérdida operativa de 255
M€.

En esta coyunrura, la industria siderúrgi-
ca trata de proteger sus activos y la genera-
ción de.caja como mejor sabe y puede, con-
siguiendo resultados encomiables en tan di-
ficil entomo. Es el caso de ArcelorMittal, que
introdujo el novedoso cohcepto operacioiral

losderecho§ de emisión cotiza¡do a 5 €/tCO2.
Mi e§timación es que en los seis años trars-
curridos, Ios costes regulatorios se han du-
plicado, lo que en términos del Ebidta que Ia
industria siderúrgica e§ capaz de generar en
la fase baja del ciclo económico, podría re-
presentar un impacto en dicho indicador del
-70%, poniéndose en riesgo la producción de
aceio comunitario. Me sumo, por ta[to, a ca-
lificar la situación acrual como de emergen-

cia.celes verdes y el reparto dis-
crecional de la recaudación
por derechos de emi,<ión de
CO2 constituye un craso e[or,
en mi opinión. La sobrecapa-
cidad instalada en el mundo
y la consolidación del sector
minero, son variables deter-
mi[antes a introducir en Ia
compleja ecuación que expü-
caría los vaivenes de1 secto¡.

Enlos d.iez años t¡anscuni-
dos desde la última gran cri-
sis la producción de acero de
China se ha duplicadq al igual
que la de India; que es ya el
segundo productor mundial.
En el mismo perÍodo, lapro-
ducción de acero de Alema-
nia, Italia, E'rancia, España y
Reino Unido ha descendido
un 2O% en cifras agregadas.
ArceIorMittaI representaba
en 2009 el 8% de Ia produc-
ción mundial y en 2Ot 8 tan
solo el 5,3%, si bien continúa
siendo lÍdermundial en lapro-
ducción de planos ¡r largos,
con fuerte implantación en
Europa.

El coeficiente de utilüación
de la capacidad instalada a ni-
vel mundial subió en 2018 aI
8T%, desde e177,2% de2OL7.
En la UE el consumo aparen-
te de acero disminuyó el2,5%
,en base anual, al cierre del
pdmer trimesüe de 2019, pro-
vocando el aumento de los :: GGPAR IEANA

Para reve¡ti¡ la situación,
Ia indust¡ia sidérrlrgica mun-
dial.y sus proveedores tienen
que seguir ttabajando en é1

desa¡¡ollo de mecanismos que
eviten la forrnación de las bur-
bujas y caídas de precio que
apreciamos aI analiza¡ las se-
ries históricx, asi como en su
capacidad para ser ágiles, co-
operativos y resilientes cuan-
do la demanda se contrae.

Asimismo, la UE precisa agr-
lizar tanto sus p¡ocedimien-
tos de fo¡mación de consen-
sos políticos en torno a Ia in-
dustria como sus procesos de
gestión para la salvaguarda de
los intereses de las empreses
y los ciudádanos de la unión.
Si no lo hace, no podremos
competir con los dos gigantes
económicos: el prezumible eje
Estados Unidos-Reinb Unido
y China; sin menosprecio de
India, Rusia y Brasil. En tiem-
pos líquiilos, se requiere más
dinamismo para defende¡ la
in{ustria europea. Los análi-
sis eStán servidos, fallando
decisiones ejecutivas que, sin
pérdida de alineación estráté-
gica, sean adecuadas para re-
solver los.problemas que varl
surgiendo en el tablero geo-
politico.con una frecuencia
inusitada..

Bajando un peldaño más en
stocks en diseibuidores. Esto afectó a 1os pro-
ductores europeos, que vieron reducir sus
ventas al mercado interior en un 4%, en tan-
to las importaciones de acero descendieron
sólo el 1%. Con las importaciones cubriendo
el 24% de la demanda de acero de la UE, Ia
crisis siderúrgica se aceleró.

En ta[to sucedía esto, eI precio del mine-
ral de hieuo zubió de 73 USg/t en o*ubre de
2018 a 120 US$/r enlulio 2019, ló que supo-
ne una repercusión de 71 US$/t de acero pro-
ducida. A su vez, el precio de la hulla coqui-
zable se ha mantenido a nivel alto en la pri-
mera mirad de 2019, debido a la fuerte de-
manda de China. Por tanto, los dos fectores
que mayorpeso tienen en los costes de fabri-
cación de acero integral han contribuido a
erosionar el Ebidta de las compañÍas siderur-
gicas europeas. A modo de ejemplo, la acti
vidad minera de ArcelorMittal en Ia prime-
ra mitad de 2019 aporró el 126% del resulta-

de adaptación rápida ai ciclo económico, y
que_además abordó el plan Acción 2020 de
mejora de1 Ebidta-con resultados positivos
entre 2016 y 2018-, asÍ como nuevas inver-
siones en 1as plantas europeas, Ia entrada en
la actividad minera y eI desarrollo de nue-
vos productos tecnológicamente avanzados.
ThyssenKrupp Steei, por su parte, acordó la
fusión conTata Steel para fortalecer sus ope-
taciones en Europa. Sin embargo, la opeia-
ción fue vetada por la Comisión Europea, que
la rechazó en junio de 2019 aduciendo ¡ies-
go dq subidas de precios para el consumidor
final. La consecuencia de ello es una muy
problemática situación de la industria sicle-
rúrgica enAlemania y en el Reino Unido.

A los hechos señalados, se une en EuÍopa
el impacto de los costes regulatorios, quela
Comisión Europea estimaba en 2013 podrÍan
alcanzar 1os.10,7 €/t para Ia siderurgia.inte-
gralyloslT,4 €ltpara el acero eléctrico, con

Ia escala de impacto y responsabiiidad, es
obligado menciona¡ el deñciente abordaje
realizado en España en materia de politica
industrial y pólítica energética. EI nigativo
impacto que declaraciones políticas iácien-
tes han tenido en Ia industria es evidente, al
tiempo que las anunciadas medidas, ley de
cambib climático, estatuto de la induJtria
electrointensiva, reemb6lso selectivo de los
fondos procedentes del iomercio de dere-
chos de emisión deCO2, aranceles medioam-
bientales, no se aprueban. Los resultedos con-
cretos de la última legislatura en tales mate-
rias forman el conju[to vacÍo, esto es: la n¡da.

Plantear a la opinión pública el verdadero
debate, el trascendente, cual es el dirigido a
conocer si él ciudadano está en disposición
de uansferir renta a la industria paá contri-
buir a que no siga destruyéndose, es tarea ru-
gente para Ia que se necesitan politicos con
mayúscula.


