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Los precios subirán, pero los compradores podrían ser más prudentes que el año pasado respecto al volumen de compras
Los problemas en la eurozona y las dificultades económicas en todo el mundo han dominado las noticias
durante las últimas semanas, pero los mercados del acero y las materias primas están empezando a
tender al alza ahora que se acerca el año nuevo. La demanda debería ser más robusta en la mayoría de
los mercados maduros durante los próximos dos o tres meses, aunque la preocupación sobre la
situación financiera significa que muchos compradores no querrán comprometerse mucho más allá.

Perspectiva global
P. 4

Análisis de la bobina

Esto restringirá el crecimiento del consumo aparente y los niveles de inventarios, ya que es probable que
los compradores sean mucho más prudentes que a principios de 2011, cuando acumularon demasiadas
existencias apenas comenzado el año. Las tasas de producción han disminuido ligeramente los últimos
meses, al menos en China, aunque debe suponerse que hubo más recortes significativos en noviembre y
diciembre.
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Análisis de los productos largos
P. 8

Este exceso aparente de suministro ha significado que los precios al contado han sido más bajos,
especialmente en Europa, pero el incremento reciente de los precios de los productores
estadounidenses parece estar teniendo éxito y el mercado europeo podría seguir el mismo camino en
2012. Los precios de la chatarra también van en aumento tras la última corrección, mientras que los del
mineral de hierro son inestables y siguen buscando su nuevo nivel. Es probable que ambos suban en los
próximos meses debido al crecimiento de la producción de acero en todo el mundo y a factores
estacionales.

Análisis de la chapa gruesa
P. 9

Análisis de la chatarra

De cara al segundo trimestre de 2012, los productores de Estados Unidos y Europa podrían intentar subir
los precios otra vez si la demanda es lo suficientemente robusta, aunque querrán evitar que se repita el
escenario de compras excesivas del año pasado, que provocó la caída de los precios en el segundo
trimestre. En Asia, los productores intentarán lograr subidas de precios después del año nuevo chino
debido la debilidad registrada recientemente, pero la demanda tendrá que mejorar, especialmente si los
niveles de producción aumentan.
Con núa en p. 2
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Análisis global de la producción
P. 11

La cuestión clave es si el consumo aparente para uso inmediato del primer trimestre será suficiente para ajustarse a la producción real, lo
que permitiría que los precios subieran.
LA MEJORA DE LA DEMANDA DE PLANOS EN EUROPA HARÁ QUE LOS PRECIOS SE FORTALEZCAN EN EL PRIMER TRIMESTRE, MIENTRAS
QUE EN ESTADOS UNIDOS LOS PRECIOS DEBERÍAN SEGUIR SUBIENDO. LAS BOBINAS EN ASIA SE HAN ESTABILIZADO PERO PODRÍAN
AUMENTAR A MENOS QUE LA DEMANDA BAJE. ES PROBABLE QUE LOS PRECIOS DE LOS LARGOS SUBAN EN DICIEMBRE O EL PRIMER
TRIMESTRE EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS A NO SER QUE LOS PRECIOS BAJEN INESPERADAMENTE. EN ASIA, LOS LARGOS DEBERÍAN
AUMENTAR MIENTRAS LA CHATARRA SE MANTENGA ROBUSTA.
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Mark Wiggett, editor de este
informe, amplía las
previsiones para este mes.
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En Estados Unidos, los productores de planos parecen haber conseguido la mayor parte de
sus incrementos de precios y seguirán presionando para obtener más subidas hasta que la
demanda lo impida. En Europa, los precios al contado de los planos se están estabilizando y
deberían empezar a subir a principios de año, aunque los productores quizá tengan que
esperar más antes de intentar aplicar subidas de forma oficial. Los precios de los largos se
mantuvieron relativamente estables en los mercados maduros en noviembre, pero el
aumento de los niveles de la chatarra hará que los precios tiendan al alza pese a los bajos
niveles de demanda típicos de la época del año.
Asia se ha visto menos afectada por los problemas económicos que otras regiones, pero los
niveles de precios han sido más bajos y no parecen estar listos para subir como en otras
regiones. La demanda debería seguir siendo buena, al menos hasta finales de enero, cuando
se celebra el año nuevo chino. Las distintas presiones económicas sobre los mercados chinos
podrían disminuir, ya que el gobierno ha ajustado sus políticas para controlar la inflación y
estimular el crecimiento, y la producción y la demanda deberían aumentar. El consumo de
largos debería seguir siendo sólido, pero las previsiones para el sector de los planos son
menos claras.
La agitación política de Oriente Próximo continúa afectando a muchos exportadores,
especialmente Turquía, aunque la demanda de largos parece estar regresando. Los precios de
exportación de los productos planos y largos de la CEI también están aumentando a medida
que la demanda mejora tras varios meses de tranquilidad en los que los compradores
esperaban que los niveles bajaran.
Los costes de los contratos trimestrales y mensuales del mineral de hierro para el primer
trimestre han bajado bruscamente, pero siguen situándose por encima de los niveles del
mercado al contado. Los precios al contado del mineral de hierro aumentaron a ritmo
constante durante la mayor parte de noviembre desde los bajos niveles de finales de octubre
y podrían seguir fortaleciéndose a corto plazo con el incremento de la demanda. Sin
embargo, ahora más clientes han adoptado un sistema de fijación de precios mensual o al
contado tras renegociar las condiciones con sus proveedores cuando los niveles al contado se
situaron por debajo de los precios contractuales trimestrales.
Los precios al contado del carbón coquizable siguieron debilitándose en el cuarto trimestre y
los niveles contractuales también se han contraído. Los precios podrían estabilizarse si la
demanda mejorase, mientras que el mal tiempo en Australia podría hacer que aumentaran.
Los precios de la chatarra cayeron de forma pronunciada durante noviembre y ahora han
empezado a tender al alza debido a la disminución de los volúmenes de recogida. Los precios
deberían seguir subiendo en el primer trimestre del año, gracias a las bajas tasas de recogida
y el incremento o estabilidad de la demanda.
Los escenarios probables para los próximos tres meses son:
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“Asia se ha visto menos
afectada por los problemas
económicos que otras
regiones, pero los niveles de
precios han sido más bajos y
no parecen estar listos para
subir como en otras
regiones”

“Los precios de exportación
de los productos planos y
largos de la CEI también
están aumentando a medida
que la demanda mejora tras
varios meses de tranquilidad
en los que los compradores
esperaban que los niveles
bajaran”

“Los precios al contado del
carbón coquizable siguieron
debilitándose en el cuarto
trimestre y los niveles
contractuales también se han
contraído. Los precios
podrían estabilizarse si la
demanda mejorase, mientras
que el mal empo en
Australia podría hacer que
aumentaran”
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 Los precios al contado de los planos podrían seguir subiendo durante principios del
primer trimestre en Estados Unidos. Es probable que el consumo mejore como suele
esperarse a principios de año, pero los compradores no repondrán existencias hasta
los mismos niveles que en 2011. El mayor volumen de producción, incluida la nueva
capacidad, parece haber sido absorbido por el mercado, pero siempre es posible
que haya exceso de suministro. Si a finales de año la producción ha disminuido y las
importaciones siguen siendo bajas, los productores podrían incrementar los niveles
durante el primer trimestre.
 En el norte de Europa los precios al contado de la bobina podrían consolidarse en
diciembre y deberían empezar a subir a principios del primer trimestre. No ha
habido ningún anuncio de precios para el primer trimestre y los productores podrían
esperar hasta febrero o marzo para incrementar los niveles. Los volúmenes de
producción deberán ajustarse a la demanda real en diciembre y enero,
especialmente porque parece que la reposición de existencias será limitada.
 En el sur del con nente, los precios de los planos siguieron bajando en noviembre
porque el ritmo de producción fue elevado. Se espera que la demanda siga siendo
baja hasta el año nuevo, por lo que en el primer trimestre los precios podrían tardar
más en subir en que el norte de Europa.
 Los precios de las bobinas permanecieron estables en Asia en noviembre. La
confianza se ha mantenido baja, aunque podría empezar a mejorar, ya que la
demanda debería seguir siendo aceptable a principios de 2012. Los precios podrían
haber subido ligeramente en diciembre, pero se mantendrán estables en torno al
año nuevo chino.
 En China, los precios nacionales podrían aumentar en diciembre, ya que se espera
que la demanda de los consumidores mejore a principios de 2012. Además, los
niveles de producción han disminuido durante el cuarto trimestre, lo que ha
compensado la caída de la demanda.
 Los precios de los productos largos deberían empezar a subir en Europa y Estados
Unidos en diciembre y enero pese a la mediocridad de la demanda, ya que la
producción parece haber disminuido en la misma medida y la chatarra ha
aumentado. En Asia los precios también se han estabilizado gracias a la menor
disponibilidad de material, mientras que la chatarra ha bajado para luego volver a
subir. Los precios podrían aumentar si la demanda estacional se man ene en
diciembre y enero, especialmente si los precios de la chatarra con núan subiendo.
 El mercado al contado del mineral de hierro 63% Fe podría conservar su tendencia al
alza tras el movimiento ascendente de noviembre, aunque los precios podrían bajar
a finales de mes hasta 134‐138 USD/tms (tonelada métrica seca). La disponibilidad
de material indio ha mejorado, pero con núan los retrasos por mo vos
burocrá cos.
 Los precios de la chatarra bajaron a ritmo constante durante noviembre, pero a
finales de mes empezaron a subir en la mayoría de los mercados con la disminución
de la ac vidad de recogida. En Turquía, la estabilidad de la demanda ha hecho subir
los precios, que ahora se sitúan al mismo nivel que los del material nacional en
Estados Unidos. En Europa también se fortalecieron durante noviembre y podrían
con nuar con la misma tendencia si la demanda mejora en el año nuevo. Es
probable que la demanda de los productores asiá cos aumente durante los
próximos meses, lo que también podría añadir presión sobre los precios en las
regiones exportadoras.
Los indicadores de actividad económica, como los índices de gestión de compras (PMI) y de
manufactura, muestran en general señales de contracción en la actividad económica en los
próximos meses. Sin embargo, la economía de Estados Unidos parece más sólida, mientras
que los problemas financieros en Europa suponen más incertidumbre. Los inventarios son
bajos en toda la cadena de suministro y, puesto que la demanda final podría mejorar
ligeramente a principios de año, habrá cierta actividad de reposición. Sin embargo, será más
moderada que hace un año.

“En el norte de Europa los
precios al contado de la
bobina podrían consolidarse
en diciembre y deberían
empezar a subir a principios
del primer trimestre”

“Los precios de los productos
largos deberían empezar a
subir en Europa y Estados
Unidos en diciembre y enero
pese a la mediocridad de la
demanda, ya que la
producción parece haber
disminuido en la misma
medida y la chatarra ha
aumentado”

“inventarios son bajos en
toda la cadena de suministro
y, puesto que la demanda
final podría mejorar
ligeramente a principios de
año, habrá cierta ac vidad
de reposición. Sin embargo,
será más moderada que hace
un año”

Las cifras de la asociación mundial del acero (WSA) disminuyeron ligeramente en octubre y la
producción diaria se contrajo un 2,4%, aunque la producción mensual real registró un
incremento de 1 millón de toneladas. El crecimiento de la producción para 2011 es 
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actualmente un 8,1% superior al de 2010. Además, se sigue previendo una cifra anual de
1.500 millones de toneladas, a no ser que en los dos próximos meses se efectúen recortes
considerables. La producción mensual de China sigue bajando y se situó en 54,7 millones de
toneladas. Nuestra previsión anual para 2011 es ahora de unos 690 millones de toneladas, lo
que representa un incremento del 10% respecto al año pasado. La mayoría de las regiones
mostraron un ritmo estable de producción, lo que significa que los niveles reales aumentaron
por tratarse de un mes más largo. La contracción de la producción china sitúa los volúmenes
totales de Asia un 1% por debajo de los de septiembre, aunque en otros países asiáticos la
producción creció con más fuerza.
PERSPECTIVA GLOBAL
Los precios al contado de los planos aumentaron a ritmo constante en Estados Unidos
durante la segunda quincena de noviembre después de que los compradores aceptaran
parcialmente las subidas anunciadas, y otros incrementos posteriores confirmaron la
tendencia al alza. La demanda de los almacenistas se ha vuelto a adelantar, aunque el
consumo de los usuarios finales podría seguir siendo mediocre hasta el año nuevo. A
principios del primer trimestre debería notarse una mejora en la demanda aparente, pero
resulta poco probable que la reposición de existencias vaya a ser sólida durante el resto del
primer trimestre. En Europa, los precios siguieron bajando en noviembre, pero los
productores deberían poder estabilizar los niveles antes de intentar aplicar subidas a
principios del año nuevo. El consumo continúa siendo adecuado en Asia y los precios de los
planos y los largos se mantuvieron estables en noviembre, pero no hay señales del
fortalecimiento de los precios que se había previsto. La demanda interna de planos se
debilitó en China en noviembre, pero los bajos niveles de producción han mantenido los
precios estables. El consumo de largos sigue siendo robusto y los precios han aumentado
ligeramente. Las exportaciones chinas de planos han disminuido bruscamente para seguir
siendo competitivas en los mercados de la región, aunque ahora los precios podría
estabilizarse y quizá aumentar.
En Estados Unidos, los precios de las bobinas alcanzaron su punto más bajo en la primera
mitad de noviembre y después empezaron a subir cuando los primeros incrementos de los
productores se alcanzaron parcialmente, una tendencia que continuó en diciembre cuando
subidas posteriores hicieron aumentar los precios. Los niveles de producción permanecieron
altos en septiembre y octubre, especialmente como consecuencia de la nueva capacidad. Los
precios de la chapa gruesa se debilitaron, aunque lo hicieron en pequeñas cantidades desde
su nivel máximo, mientras que los productores de corrugado registraron una caída en los
precios en paralelo al mecanismo de fijación de los precios de la chatarra.

BLC USD/t

Gráfico 1
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Los precios de los planos se
contrajeron a un ritmo lento pero
constante en los mercados europeos
durante noviembre. Los productores
europeos han intentado limitar las
caídas de precios, pero la demanda es
mediocre por lo general y la
disponibilidad de material limitada.
Cualquier intento de aplicar subidas
parece destinado a reforzar el
mercado. Los niveles de producción no
disminuyeron en octubre, pero los
volúmenes de importación ahora se
han contraído, de modo que los
precios deberían estabilizarse y tender
al alza en el año nuevo.

“Las cifras de la WSA
disminuyeron ligeramente en
octubre y la producción
diaria se contrajo un 2,4%,
aunque la producción
mensual real registró un
incremento de 1 millón de
toneladas”

“Los precios al contado de los
planos aumentaron a ritmo
constante en Estados Unidos
durante la segunda quincena
de noviembre después de que
los compradores aceptaran
parcialmente las subidas
anunciadas, y otros
incrementos posteriores
confirmaron la tendencia al
alza”

“Las exportaciones chinas de
planos han disminuido
bruscamente para seguir
siendo compe vas en los
mercados de la región,
aunque ahora los precios
podría estabilizarse y quizá
aumentar”

Los precios de la bobina laminada en
caliente (BLC) se mantuvieron estables
en Asia, pero los de la bobina laminada
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 en frío (BLF) y galvanizada en caliente (BGC) bajaron en noviembre. Se esperaba que
hubieran subido, ya que el consumo debería haber alcanzado su nivel máximo en el cuarto
trimestre. Los precios de los planos aumentaron ligeramente en China pese a la disminución
de la demanda, ya que los productores anunciaron incrementos para mantener firme el
mercado al contado. Los precios de exportación de los planos de China registraron una caída
brusca en noviembre para seguir siendo competitivos en los mercados de la región, pero
ahora deberían estabilizarse.
La demanda de largos ha continuado baja pero constante durante los tres últimos meses en
las economías maduras de Europa y Estados Unidos. En Europa los precios se estabilizaron en
noviembre y podrían subir en diciembre y enero. Los productores de corrugado de Estados
Unidos redujeron sus precios en
noviembre debido a la caída de la
Bobina europea EUR/t EXW
chatarra, pero parece que la oferta
sigue ajustándose a la demanda y las
acerías deberían recuperar niveles
anteriores en diciembre y otra subida
en el primer trimestre. Los precios del
alambrón bajaron en Europa en
noviembre y podrían debilitarse en los
próximos meses hasta que la demanda
de los consumidores mejore.
Los precios de las vigas H, los perfiles
medianos y pesados han disminuido
ligeramente y en Europa y Asia han
tendido a la baja. Los precios de
transacción de las vigas de ala ancha se
han contraído en Estados Unidos pese a
los niveles adecuados de demanda, ya
Gráfico 2
que los productores lucharon para
acaparar cuota de mercado e intentaron adelantarse a las importaciones.
En Estados Unidos, los productores de alambrón redujeron sus precios bruscamente en
noviembre por la caída de la chatarra y podrían decidir mantenerlos estables incluso si la
chatarra subiera para impedir la entrada de importaciones. Los precios de las barras
comerciales se debilitaron en Estados Unidos durante noviembre y podrían bajar más en
diciembre.

Corrugado USD/t

Los precios de la palanquilla subieron a
ritmo constante en el sur de Asia en
noviembre y se espera que sigan al alza
en diciembre, a medida que la
disponibilidad de material exportado
desde Turquía y la CEI disminuye y los
precios de la chatarra se recuperan.

Los precios de la mayoría de los largos
importados al sudeste de Asia bajaron
ligeramente en noviembre y podrían
hacerlo más en diciembre para luego
aumentar a principios del primer
trimestre. Los precios del corrugado
subieron ligeramente, pero los del
alambrón se contrajeron, como
también hicieron los de las barras
comerciales. Los precios nacionales de
todos los productos largos registraron
Gráfico 3
subidas constantes en noviembre en
China porque el programa de construcción de viviendas sociales mantuvo altos los niveles de
demanda. Los precios podría subir hasta el año nuevo chino si la oferta y la demanda
conservan el equilibrio.
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“Los productores de
corrugado de Estados Unidos
redujeron sus precios en
noviembre debido a la caída
de la chatarra, pero parece
que la oferta sigue
ajustándose a la demanda y
las acerías deberían
recuperar niveles anteriores
en diciembre y otra subida en
el primer trimestre”

“Los precios nacionales de
todos los productos largos
registraron subidas
constantes en noviembre en
China porque el programa de
construcción de viviendas
sociales mantuvo altos los
niveles de demanda”

“En general, la reposición de
existencias debería ser un
proceso gradual en los
primeros meses del año, lo
que debería conducir a un
desarrollo de precios más
sostenible”
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Los niveles de inventarios parecen ser bajos en los mercados maduros, algo normal para
esta época del año, y probablemente los almacenistas no estén proyectando reponer de
forma considerable en 2012 tras la experiencia de 2011. En general, la reposición de
existencias debería ser un proceso gradual en los primeros meses del año, lo que debería
conducir a un desarrollo de precios más sostenible. Los productores podrían tener que
adaptar su ambición de subir los precios al crecimiento más lento de la demanda. Es probable
que las acerías de Estados Unidos apliquen más subidas en el año nuevo tras sus últimos
logros, pero los incrementos reales no llegarán a Europa hasta más avanzado el primer
trimestre. En China, es posible que los niveles de inventarios sean más elevados de lo
deseado. Además, la baja demanda real podría hacer subir las existencias de planos antes del
año nuevo chino.
Los precios de la chatarra se estabilizaron en Estados Unidos durante noviembre, después de
los pronunciados descensos de octubre, ya que la reducción de la actividad de recogida
compensó la debilitación de la demanda del mercado de exportación. Los precios deberían
aumentar en diciembre con la mejora de la demanda de exportación, mientras que en el
mercado interno los volúmenes se mantendrán estables si las acerías no alteran la
producción. Los precios de la chatarra importada a Asia subieron en diciembre y podrían
seguir aumentando si la disponibilidad de material importado disminuye. Los precios de los
importadores turcos bajaron bruscamente antes de cambiar de dirección y tender al alza a
finales de noviembre, cuando la disponibilidad de los exportadores disminuyó.
ANÁLISIS DE LA BOBINA
En Estados Unidos, los precios al contado de los planos alcanzaron su nivel mínimo y luego
se recuperaron en la segunda quincena de noviembre. Otra subida de 30 USD/t corta
parece haber afianzado los incrementos originales. El hecho de que los compradores hayan
aceptado los nuevos niveles ha contribuido a la tendencia al alza de los precios, aunque la
situación a largo plazo es más incierta. En el norte de Europa los precios siguieron bajando
durante el mes, mientras que en el sur del continente lo hicieron de forma más
pronunciada. Sin embargo ahora deberían estabilizarse. La demanda ha sido baja en las tres
regiones, puesto que muchos compradores han liquidado existencias en preparación para
el cierre del ejercicio. En Asia los precios se mantuvieron estables en noviembre gracias al
nivel satisfactorio de demanda, pero la confianza podría mejorar de cara al año nuevo
chino.
La BLC subió 30 USD/t corta en Estados
BLC USD/t
Unidos hasta 650‐660 USD/t corta (717‐
728 USD/t) a finales de noviembre y es
posible que durante diciembre y
principios de enero registre nuevos
aumentos. La subida de los precios
podría generar un movimiento al alza a
medida
que
los
compradores
incrementan o adelantan las compras,
pero surgirán dudas sobre el aumento
excesivo de los inventarios. La BLF se
contrajo, aunque a continuación se
recuperó hasta situarse al mismo nivel y
cerró noviembre a 740‐760 USD/t corta
(816‐838 USD/t), ya que la demanda
real se mantuvo baja hasta que los
productores anunciaron subidas. La
BGC, que había aguantado mejor,
Gráfico 4
registró primero un pequeño declive y
después un incremento de mayor envergadura hasta 780‐820 USD/t corta (860‐904 USD/t).
Los niveles de importación de la mayoría de los productos habían descendido, ya que los
niveles de precios resultaron menos atractivos, algo que ahora podría cambiar. Las tasas de
producción de las acerías se mantuvieron altas en noviembre y no está claro si se han
producido recortes en noviembre y diciembre, ya que la nueva capacidad se puso en marcha
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Análisis de la bobina
BLC

Nov.

Dic.*

Brasil dom. entr. BRL/t

1960-2100 1960-2100

China dom. Shanghái CNY/t

4130-4180 4190-4220

China export. FOB USD/t

615-620

615-620

E. Asia import. CFR USD/t

620-640

620-640

Eur import. CIF
puerto S. Eur EUR/t

470-520

460-500

Jap dom. FOT JPY/kg

63-63

58-58

Oriente Próx. import. CFR USD/t

630-700

590-670

N. América dom. FOB
USD/t corta

620-660

650-680

N. Eur dom. EXW EUR/t

465-535

470-520

Rus. M Negro export. FOB USD/t

580-650

580-600

S. Eur dom. EXW EUR/t

440-510

450-480

Ucr. Mar Negro export. FOB USD/t 570-590

540-570

BLF

Nov.

Dic.*

Brasil dom. entr. BRL/t

2560-2700 2560-2700

China dom. Shanghái CNY/t

5170-5300 5150-5220

China export. FOB USD/t

690-705

690-705

E. Asia import. CFR USD/t

680-740

680-730

525-600

525-570

720-770

740-790

N. Eur dom. EXW EUR/t

525-612

525-585

Rus. M Negro export. FOB USD/t

685-710

670-690

S. Euro dom. EXW EUR/t

530-600

530-570

Ucr Mar Negro export. FOB USD/t

670-700

600-630

Nov.

Dic.*

Eur import. CIF
puerto S. Eur EUR/t
N. América dom. FOB
USD/t corta

BGC
China dom. Shanghái CNY/t

5000-5050 5000-5050

China export. FOB USD/t

695-700

695-700

E. Asia import. CFR USD/t

760-830

750-820

Eur import. CIF puerto S. Eur
EUR/t

580-640

570-600

O. Próximo Import. CFR USD/t

850-900

820-870

N. América dom. FOB USD/t corta

760-830

780-820

N. Eur dom. EXW EUR/t

520-550

510-550

S. Eur dom. EXW EUR/t

510-620

520-570

*Previsión de SBB
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 de lleno. Es probable que la producción sea incluso más alta en enero si los precios se
mantienen firmes.
Los productores de planos del norte de Europa observaron un lento movimiento a la baja de
los niveles al contado durante noviembre. La producción diaria subió en octubre y tuvo que
restringirse durante el resto del cuarto trimestre. Sin embargo, los precios siguen estando
bajo presión porque la oferta ha sido más alta que la demanda real en diciembre. Es probable
que en el año nuevo la actividad de reposición de existencias sea gradual, lo que podría
devolver el equilibrio a la oferta y la demanda.
En el norte de Europa, la BLC bajó hasta 465‐520 EUR/t (605‐676 USD/t) y la BLF hasta 525‐
580 EUR/t (683‐754 USD/t). El precio base de la BGC se contrajo bruscamente hasta 520‐
550 EUR/t (676‐715 USD/t) y se espera que el precio de todas las bobinas se mantenga
estable en diciembre para luego subir en algún momento en el primer trimestre.
En el sur de Europa, las bobinas registraron descensos bruscos durante noviembre. La
demanda sigue siendo baja, pero la producción se ha mantenido alta. Queda por ver si el
consumo de los usuarios finales mejorará en el año nuevo en esta región. La BLC está ahora a
460‐500 EUR/t (598‐650 USD/t), un nivel que podría tener dificultades para mantenerse en
diciembre a menos que se recorte la producción. La BLF bajó hasta 530‐570 EUR/t (689‐
741 USD/t) y la BGC hasta 510‐550 EUR/t (663‐715 USD/t).
En el sudeste de Asia, la BLC se mantuvo en 620‐640 USD/t CFR en noviembre, pero podría
haber subido ligeramente en diciembre. Los últimos precios de exportación de la BLC china
han disminuido hasta 615‐620 USD/t FOB, pero aún así es posible que no hayan sido
competitivos en los mercados del sudeste de Asia y que los productores los hayan reducido
más. La BLF registró un descenso brusco en el sudeste de Asia en noviembre y la BGC también
se contrajo hasta 760‐830 USD/t CFR; es probable que ambos productos se mantengan
estables o bajen ligeramente en diciembre.
ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS LARGOS

Análisis de los largos
Corrugado

Gráfico 5

www.sbb.com/es/

630-

660

635

Mar Negro export. FOB USD/t

620-660

620-640

E. Asia import. CFR USD/t

630-650

640-650

4160-4260

4250-4280

Eur dom. entr. EUR/t

510-590

530-580

Eur import. CIF puerto S. Eur
EUR/t

540-560

540-550

55-55

50-50

660-680

650-670

735-770

730-750

Nov.

Dic.*

E. Asia import. CFR USD/t

830-850

820-840

Eur dom. entr. EUR/t

610-650

600-640

Jap dom. FOT JPY/kg

74-74

69-69

840-850

760-830

China dom. Shanghái CNY/t

Jap dom. FOT JPY/kg
Oriente Próximo import. CFR
USD/t
N. América dom. FOB USD/t
corta

Viga/Perfil

N. América dom. FOB USD/t
corta

Barra comercial

Nov.

Dic.*

4400-4500

4400-4600

E. Asia import. CFR USD/t

720-740

710-730

Eur dom. entr. EUR/t

570-610

570-610

N. América dom. FOB USD/t
corta

860-890

845-875

China dom. Shanghái CNY/t

Nov.

Dic.*

640-660

640-650

4400-4400

4350-4400

E. Asia import. CFR USD/t

690-700

680-700

Eur dom. entr. EUR/t

540-570

530-560

Eur import. CIF puerto S. Eur
EUR/t

550-570

550-565

Mar Negro export. FOB USD/t

Los perfiles medianos y pesados bajaron en Europa durante noviembre hasta 610‐650 EUR/t
(793‐845 USD/t) y se espera que
vuelvan a bajar en diciembre. Las vigas
Alambrón USD/t
H se situaron por debajo de 830‐
850 USD/t CFR en el sudeste de Asia.
En Estados Unidos, las vigas de ala
ancha bajaron hasta 820‐830 USD/t
corta (904‐915 USD/t) a finales de
noviembre y se aproxima otra caída
todavía mayor, ya que las acerías
luchan por la cuota de mercado y se
proponen impedir la entrada de
importaciones.

Dic.*

630Turquía export. FOB USD/t

Alambrón

Los precios del corrugado subieron ligeramente en Asia en noviembre, pero se mantuvieron
estables durante el mes en Europa y bajaron en Estados Unidos junto con los de la chatarra.
La barra comercial europea también disminuyó en noviembre y es probable que se
estabilice en diciembre. La actividad de la construcción sigue siendo baja, pero parece que
durante los últimos meses la producción se ha ajustado a la demanda real en los mercados
maduros. En Asia, la viga H, la barra comercial y el alambrón se han debilitado ligeramente
en noviembre, aunque podrían permanecer estables en diciembre antes de aumentar en el
año nuevo.

Nov.

China dom. Shanghái CNY/t

Jap dom FOT JPY/kg
N. América dom. FOB USD/t
corta

71-71

66-66

720-790

720-740

*Previsión de SBB

El
alambrón
también
bajó
bruscamente en Estados Unidos en
noviembre hasta 720‐740 USD/t corta
(794‐816 USD/t) y el corrugado lo hizo
hasta 730‐750 USD/t corta (805‐
827 USD/t), pero los precios podrían
aumentar en diciembre o enero si la
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demanda se mantiene a un nivel adecuado y la chatarra sube.
En Europa el corrugado se contrajo y luego se recuperó en noviembre para terminar a 530‐
590 EUR/t (689‐767 USD/t); es posible que suba ligeramente en diciembre y enero. El
alambrón se mantuvo en 540‐570 EUR/t (702‐741 USD/t) en noviembre y podría volver a
bajar en diciembre antes de subir otra vez en el año nuevo si la demanda de los consumidores
permanece estable.
En el sudeste de Asia, el corrugado cerró el mes 10 USD/t más alta a 640‐650 USD/t CFR. Los
precios de importación de la barra comercial al sudeste de Asia se estabilizaron en 720‐
740 USD/t CFR, mientras que los del alambrón se situaron en 690‐700 USD/t CFR. Se espera
que los precios bajen ligeramente en diciembre, aunque el corrugado podría tender al alza si
la demanda se afianza y la chatarra sigue aumentando.
La palanquilla subió a finales de noviembre en el sudeste de Asia y cerró el mes a 620‐
635 USD/t CFR. Los niveles de exportación del material de la CEI y Turquía también subieron a
principios de noviembre, aunque luego empezaron a contraerse; el material de Turquía se
situó en 580‐590 USD/t FOB. La palanquilla podría subir si la demanda de Asia se mantiene
estable, ya que más compradores competirían por menos volúmenes.

Nov.

Dic.*

4250-4350

4250-4350

CEI export. FOB USD/t

650-730

650-700

N. Euro dom. EXW EUR/t

585-635

590-640

S. Euro dom. EXW EUR/t

570-620

560-600

Eur import. CIF
puerto S. Eur EUR/t

540-600

540-590

E. Asia import. CFR USD/t

630-660

630-650

N. América dom. FOB
USD/t corta

940-960

920-960

China export FOB USD/t

645-650

645-650

China dom. Shanghái CNY/t

*Previsión de SBB

ANÁLISIS DE LA CHAPA GRUESA
Los precios de la chapa gruesa han registrado descensos bruscos en Estados Unidos, Europa
y Asia durante noviembre, pero podrían haber alcanzado su nivel más bajo durante el resto
del cuarto trimestre excepto en Estados Unidos. Los precios de exportación de China han
bajado para seguir siendo competitivos en los mercados asiáticos, aunque los exportadores
podrían tener que volver a reducirlos pronto.

Chapa gruesa USD/t

En Estados Unidos, los precios de la
chapa gruesa disminuyeron durante
todo noviembre siguiendo la misma
tendencia desde julio. La demanda se
ha debilitado y no se han repuesto
existencias hasta los envíos de enero,
de modo que los precios podrían bajar
más en diciembre para luego quizá
aumentar. Los niveles de producción
tendrán que ajustarse a la demanda
real, aunque las importaciones han
disminuido. Los precios bajaron
20 USD/t corta y ahora se sitúan en
940‐960
USD/t
corta
(1.036‐
1.058 USD/t).

Los precios de la chapa gruesa bajaron
bruscamente en el norte de Europa 60‐
70 EUR/t y los precios de transacción
Gráfico 6
se sitúan en 585‐635 EUR/t (761‐
826 USD/t), aunque deberían estabilizarse o aumentar en diciembre. Los almacenistas han
reducido su consumo hacia finales de año y la demanda de los usuarios finales podría no
recuperarse hasta el primer trimestre, así que es probable que los precios suban en el año
nuevo si la producción se equipara a la demanda real.
Los precios al contado de la chapa gruesa bajaron otra vez en diciembre en el sur de Europa
como consecuencia de la escasa demanda y el exceso de oferta en Italia y España. Los niveles
actuales son de 570‐620 EUR/t (741‐806 USD/t) y podrían verse sometidos a presión en los
próximos meses a menos que se reduzca la producción.
En el sudeste de Asia, la chapa gruesa de calidad básica bajó hasta 630‐660 USD/t CFR y
podría mantenerse estable en diciembre si la demanda sigue siendo firme. Los precios de
exportación del material chino han disminuido de forma pronunciada hasta 645‐650 USD/t
FOB para intentar mantener la competitividad en la región asiática, pero ahora podría ser 
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Análisis de la chapa

“Los almacenistas han
reducido su consumo hacia
finales de año y la demanda
de los usuarios finales podría
no recuperarse hasta el
primer trimestre, así que es
probable que los precios
suban en el año nuevo si la
producción se equipara a la
demanda real”

“Los compradores turcos han
empezado a reponer
existencias, lo que ha hecho
que los precios suban al
mismo empo que la oferta
internacional disminuye. La
demanda de las acerías
turcas podría seguir
aumentando seguida de los
precios si las exportaciones
de sus productos acabados
crece”
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necesario recortarlos otra vez o los exportadores tendrán que esperar a que los niveles del
mercado mejoren.
ANÁLISIS DE LA CHATARRA Y LAS MATERIAS PRIMAS
La chatarra se mantuvo estable en la mayoría de las regiones durante noviembre antes de
empezar a tender al alza hacia finales del mes. En Estados Unidos los precios nacionales se
estabilizaron hasta fin de mes, aunque luego subieron 30 USD/t larga. Los precios de la
región se habían debilitado cuando la demanda de importación de Turquía bajó, pero ahora
es probable que se fortalezcan si el consumo interno continúa siendo firme.

Chatarra USD/t

En el norte de Europa los precios
bajaron para luego recuperar su nivel a
finales de noviembre. La chatarra se
estabilizó en el sur de Europa, aunque a
niveles más bajos que en el norte del
continente. En el este de Asia los
precios aumentaron lentamente a
finales de noviembre y es posible que
continúen creciendo en diciembre a
medida que la oferta de otras regiones
disminuye.
Los compradores turcos han empezado
a reponer existencias, lo que ha hecho
que los precios suban al mismo tiempo
que la oferta internacional disminuye.
La demanda de las acerías turcas podría
seguir aumentando seguida de los
precios si las exportaciones de sus
productos acabados crece.

Gráfico 7

Los precios de la chatarra podrían fortalecerse a principios del año nuevo, ya que la demanda
debería seguir subiendo con fuerza si la producción mundial de acero también lo hace.

“Los precios de la chatarra
podrían fortalecerse a
principios del año nuevo, ya
que la demanda debería
seguir subiendo con fuerza si
la producción mundial de
acero también lo hace”

“Con el fin de seguir la
evolución del mercado al
contado más de cerca, más
mineros y clientes chinos han
acordado periodos de
fijación de precios mensuales
o semanales tras los
drás cos movimientos de
precios de octubre”

Los precios internos de la chatarra Nº 1 Bundles y la Bushelling se mantuvieron en 490‐
500 USD/t larga en noviembre en Estados Unidos, aunque deberían subir en diciembre. La
chatarra triturada también permaneció en 420‐425 USD/t larga desde octubre.

Mineral de hierro USD/t

En el norte de Europa los precios de la
chatarra triturada bajaron 15 EUR/t y
cerraron noviembre a 280‐300 EUR/t
(364‐390 USD/t), mientras que en el
sur del continente siguieron a 270‐300
EUR/t (351‐390 USD/t). Los precios de
exportación de la chatarra triturada
europea bajaron 5 USD/t hasta 380‐
390 USD/t FOB pero es probable que
se fortalezcan en diciembre si la
demanda extranjera continúa firme.
En Asia la HMS 1&2 subió ligeramente
a finales de noviembre hasta 440‐
450 USD/t CFR.

“En el año nuevo los precios
del mineral de hierro podrían
tender al alza, especialmente
si se repite el mal empo del
año pasado en Australia y
Brasil”

Los precios al contado del mineral de
hierro aumentaron durante la mayor
parte de noviembre pero luego se
tambalearon a finales de mes y
Gráfico 8
principios de diciembre. Los precios
podrían subir ligeramente a finales de diciembre y comienzos de enero si la presencia de los
compradores chinos en el mercado es constante, aunque el número de proveedores indios
está creciendo. Con el fin de seguir la evolución del mercado al contado más de cerca, más 
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mineros y clientes chinos han acordado periodos de fijación de precios mensuales o semanales tras los drásticos movimientos de precios de
octubre. En noviembre los precios al contado no se habían recuperado hasta los niveles contractuales trimestrales, una situación que podría
durar el resto del año.
El mercado al contado de los finos indios 63% Fe subió en noviembre: empezó en 135‐136 USD/tms y aumentó hasta 148‐151 USD/tms antes
de bajar hasta 134‐138 USD/tms CFR. La disponibilidad de suministro podría mejorar a corto plazo, ya que los mineros australianos y
brasileños continúan exportando, mientras que el volumen de material indio para exportación está creciendo. En el año nuevo los precios del
mineral de hierro podrían tender al alza, especialmente si se repite el mal tiempo del año pasado en Australia y Brasil.
Los precios contractuales del carbón coquizable también han bajado este trimestre, mientras que los niveles al contado se han contraído hasta
238‐245 USD/t FOB Australia. Dicha debilidad podría continuar en el primer trimestre a menos que el tiempo vuelva a causar problemas en
Australia.
ANÁLISIS GLOBAL DE LA PRODUCCIÓN
Las cifras mensuales de producción de la WSA muestran que la producción mundial de octubre fue aproximadamente un millón de
toneladas más alta que la del mes anterior. Septiembre tiene un día menos que octubre, de modo que el volumen real de producción diaria
de octubre se calcula con un descenso del 2,4% respecto a septiembre. La producción mensual fue un 6,2% superior a la de octubre de
2010. La producción mundial de octubre fue de 124 millones de toneladas, lo que significa que la cifra total de 2011 hasta la fecha es de
1.257,6 millones de toneladas, un 8,1% más alta que la del mismo periodo de 2010.

Producción de acero bruto (miles de toneladas)
Ago. 2011

Sep. 2011

Oct. 2011

Europa

25.146

26.947

28.284

- UE 27

12.649

14.674

15.273

- Otra Europa

3.034

3.213

3.326

- CEI

9.463

9.060

9.685

N. América

10.131

9.839

10.014

- EE UU

7.438

7.233

7.294

S. América

4.189

3.997

4.092

África

1.200

1.103

1.206

Oriente Próximo

1.677

1.661

1.715

Asia

81.251

78.754

78.039

- China

58.752

56.700

54.673

Oceanía

668

626

630

124.262

122.926

123.979

Mundial total

En Europa la producción aumentó ligeramente 0,6 millones de
toneladas, mientras que en Asia se contrajo 0,7 millones de toneladas,
pese a la caída de 2 millones de toneladas en China. Las demás regiones
mostraron en su mayoría incrementos pequeños en la producción,
aunque los volúmenes reales en la CEI y la otra Europa subieron. Los
15,3 millones de toneladas que se produjeron en los Veintisiete en
octubre supusieron un incremento del 4% respecto a septiembre. Se
registraron subidas robustas en Francia, Italia y España, mientras que la
producción de Alemania fue ligeramente superior a los niveles de
septiembre.
En la otra Europa, la producción mensual de Turquía se situó por
encima de los 3 millones de toneladas por primera vez este año. El total
de la CEI fue un 7% más alto que el de septiembre: Rusia incrementó la
producción un 9% y Ucrania mantuvo niveles diarios estables.
En Estados Unidos la producción fue de 7,3 millones de toneladas en
octubre, un 1% más alta que la de septiembre. La producción de
Sudamérica fue un 2,4% más elevada que la del mes anterior y se situó
en 4,1 millones de toneladas. En Brasil se mantuvo estable en
2,9 millones de toneladas.

La producción de China, 54,7 millones de toneladas, supuso un
descenso del 3,5% respecto a septiembre. La producción de octubre
fue un 9,7% más alta que la de octubre de 2010. La producción mensual de India se mantuvo estable en términos diarios a 6,2 millones de
toneladas. La de Japón fue casi un 7% más alta que la de septiembre y la de Corea del Sur un 10% en la misma comparación hasta sobrepasar
los 6 millones de toneladas. La producción de Taiwán bajó un 5% hasta 1,65 millones de toneladas. Su producción total combinada es de unos
17,2 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 5% respecto al nivel mensual alcanzado en octubre de 2010.
Fuente: WSA

La producción total de los países asiáticos, 78 millones de toneladas, fue un 8,1% más alta que la de octubre de 2010. La región produjo un
62,9% del acero mundial en octubre, una cifra mucho más baja que la de meses recientes.
La producción mundial, sin incluir a China, fue de 69,3 millones de toneladas en octubre y de 676,8 millones de toneladas en los diez primeros
meses del año, en comparación con los 640 millones de toneladas del mismo periodo de 2010, lo que representa un incremento del 5,75%. 
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