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stimados asociados,

En primer lugar agradecer a la U.A.H.E y a su Junta Directiva, en especial a su Presidente por la oportunidad de expresarme
en este apartado de opinión de nuestra revista, tampoco puedo olvidarme de los asociados que represento de la Zona VI Canarias por el apoyo y confianza que he recibido de cada uno de ellos.
No creo necesario aportar en esta ocasión nada nuevo de los tiempos que vivimos en el sector y de la situación económica
y política de nuestro país, conocida por todos, siendo la verdad muy complicada. Dicha situación es de gran incertidumbre,
y al no tener un partido político el amplio apoyo de nuestra sociedad para dibujar un gobierno estable será difícil que continúe la gran labor realizada en los últimos años.
También genera gran incertidumbre la situación actual de nuestro mercado, dadas las continuas importaciones de materiales a precios muy agresivos y los datos de un PIB para este 2016 que no son nada claros.Todo ello, agravado también por
la agresividad a la hora de ofrecer nuestros productos, genera un entorno empresarial que con cierta frecuencia nos hace
plantearnos las preguntas de ¿quienes somos? y ¿para qué estamos aquí?
Sí, dos preguntas simples y con una respuesta igual de simple para nuestro sector. Un sector que ha vivido en las últimas décadas momentos de grandes resultados, ampliaciones y modernizaciones, expansión de almacenes y servicios, todo ello
con la profesionalidad de nuestros equipos humanos que han aprovechado enormemente todo el gasto en formación que
les hemos procurado. Su profesionalidad ha puesto al sector y a nuestras empresas en una posición admirable y de respeto
en el ámbito empresarial en España y Europa.
También hemos vivido momentos muy duros, conocidos por todos, los cuales nos han llevado a tomar decisiones que nunca hubiéramos pensado que podíamos tomar. Algunos, que ya no están, con la decisión más difícil de un empresario que es
cerrar el negocio al que tanto esfuerzo y tiempo han dedicado.Y el resto, que es la gran mayoría, la de adaptar nuestras empresas a las necesidades del mercado en cada momento.
Es mi opinión, por tanto, que estas situaciones que he comentado y que hemos vivido todos, tienen que ser aprovechadas y
valoradas, para que en nuestro sector la figura que representamos tenga una posición clara y firme, ante los clientes y sobre
todo los fabricantes. Sabemos el papel que tiene cada figura en el sector y nuestras empresas se han ganado con creces la figura que representan a lo largo de nuestra larga historia. La misma que desde hace ya muchos años es ignorada por fabricantes en muchísimas ocasiones.
Por tanto, ¿quiénes somos? Esta claro que sabemos lo que somos y no porque las siglas de nuestra Unión así lo indiquen.
Nos debemos a nuestros clientes, de todo tipo y tamaño, a los que les ofrecemos nuestros productos. Sí, nuestros productos comprados y pagados religiosamente a los fabricantes, trabajando con profesionalidad y experiencia, aportando servicios, instalaciones, personal cualificado, calidad, etc. etc., y que tienen que ser retribuidos de acuerdo con el esfuerzo y riesgo que hemos empleado. No podemos olvidarnos de todo esto por el mero hecho de vender, vender, vender y vender al
precio que sea, y para conseguir ¿qué?: cuota de mercado, volúmen, admiración de los fabricantes…… De qué vale todo
esto si no tenemos el respeto del sector; ese que tiene que ser reconocido en primer lugar por los fabricantes, a los cuales
tenemos que recordar frecuentemente la importancia que tienen nuestros almacenes en la cadena de distribución y que
no puede ser ignorada mediante continuas operaciones directas a nuestros clientes.
También yo mismo me realizo la segunda pregunta ¿para qué estamos aquí? Estaremos de acuerdo en que el fin de toda
empresa es ser rentable. Esta idea no creo que se mantenga ni sea un referente, si no obtenemos el valor que merecen
nuestros productos y servicios.Todo tiene un limite, también nuestros negocios, y nadie nos garantiza que con unos costes
que cada día van en aumento, podamos soportar con los bajos márgenes que aplicamos a nuestra profesionalidad, sí, a
nuestra profesionalidad. Cualquier empresa, por pequeña que sea, puede comprar y vender cualquier producto siderúrgico
de la noche a la mañana, incluso sin tener una conversación física con su cliente ni un almacén, pero si no vendemos bien a
nuestros clientes y fabricantes lo que realmente valemos, es posible que tengamos que hacernos esta pregunta muchas
veces.
En este año 2016 del que llevamos ya semanas caminando, la situación actual que se presenta
no tiene que ser impedimento para que nuestros objetivos se cumplan. Estamos preparados
para solventar y solucionar todos los contratiempos o problemas que se nos presenten, lo
hemos hecho en el pasado con nota y por qué no actualmente y en el futuro.
Podremos obtener mejores resultados, incluso mejor que en el pasado 2015, pero creo que
Para tener un futuro prometedor debemos trabajar de forma conjunta desde hoy mismo para
Reforzar nuestra figura en este sector.
Que así sea.
Rafael González
Junta Directiva UAHE

millón de puestos de trabajo, un
3% más.

La economía española
crece un 3,2% en 2015
gracias al consumo
privado y a la inversión
Este incremento representa su
mayor alza desde 2007 y se debe
al aumento del 3% anual del consumo privado (supone el 55%
del PIB español) y al aumento del
6,4% anual de la inversión.
La escasa demanda externa neta
se ve compensada por la subida
de las importaciones.
El motor de crecimiento parece
ser la demanda nacional , que aporta 3,7 puntos porcentuales al
avance del PIB, 2,1 puntos más
que en 2014. La demanda externa neta, detrae medio punto al
crecimiento, debido a una aceleración de las importaciones superior a la de las exportaciones.
El gasto de las familias en bienes
de consumo ayuda a consolidar
el crecimiento económico de España.
Es el segundo año consecutivo
en el que aumenta el PIB nacional después de que en 2014
subiera un 1,4%, es decir, 1,8 puntos menos de lo que lo ha hecho
en 2015. A precios corrientes, el
PIB alcanzó los 1.081.190 millones de euros en 2015, lo que supone un aumento del 3,8% en
términos nominales. En términos
interanuales, se crean casi medio

En el cuarto trimestre de 2015, la
economía española registró un
aumento inter trimestral del
0,8%, convirtiéndose en el décimo incremento trimestral consecutivo.
El Banco de España indica que el
consumo ha mejorado debido a
la mejora en las condiciones financieras. La bajada de los tipos
de interés de los nuevos préstamos para adquisición de vivienda
han influido en esta mejora.

Seguimiento
de los pedidos de
fabricantes españoles
de perfiles
estructurales

Respecto a la demanda nacional,
el mayor crecimiento en 2015
corresponde a la inversión en
capital fijo (6,4%) y especialmente a los bienes de equipo y activos cultivados que alcanzan un
10,2%.

La evolución de las diferencias
entre el peso real y el teórico en
los pedidos de perfiles estructurales a los fabricantes españoles
refleja lo siguiente:
Fabricante A: -2,2% de diferencia media en el mes enero.

Después estaría la inversión en
construcción, con una tasa anual
del 5,3%, positiva por vez primera desde 2007, y el gasto en consumo final de los hogares, que
aumenta el 3,1%.

La diferencia media entre el
peso real y el teórico de los
pedidos en 2015 fue de -1,8%,
frente al -1,5% de la media de
2014.

Luis de Guindos indicó que los
datos del PIB de 2015 muestran
que ya se aprecia un cambio del
patrón de comportamiento de
la economía española, que ha
crecido más del doble que la europea.

Fabricante B: datos no disponibles.

El Ministro de Economía en funciones apunta que ésta tendencia parece que continuará en el
primer trimestre de 2016, en el
que se espera un crecimiento trimestral cercano al 0,8%.

Fabricante C: -2,1 % de diferencia media en enero.
En 2015, la media de las diferencias entre el peso real y el
teórico de los pedidos resultó
un -2,1%. En 2014 fue -2,2%.
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HD-X EVO
TALADRO-FRESADO MULTI HUSILLO DE ALTA VELOCIDAD PARA PERFILES

HASTA 60% MÁS RAPIDO que una
maquina tradicional gracias a la
carrera adicional en X de 500 mm
sobre las 3 unidades de taladro

Integra el sistema exclusivo de
marcado por rayado V-scoring

Steely yours

Perfiles H,U, L, Placas y Tubos
rectangulares Hasta
1 800 x 600 mm

DESCUBRA LA VIDEO
DE LA LÍNEA HD-XEVO

www.vernet-behringer.com
DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR:

informacion@sierrasdecinta.com
94 621 59 50

www.sierrasdecinta.com

PRODUCTOS
DE SECADO
RÁPIDO
• Sistemas integrales para diferentes entornos
• Excelentes propiedades anticorrosivas
• Rápido secado y corto intervalo de repintado que
incrementan la productividad
• Manipulación y transporte más rápidos que nunca
• Asistencia técnica fiable y comprometida
hempel.es

Consulte nuestra web: www.uahe.es
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Evolución Principales Sectores Consumidores de Acero
Previsión EUROFER - Enero 2016
% de Variación anual en el Swip
(Índice de la Producción Industrial Ponderada de Acero)
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En el tercer trimestre de 2015 la actividad de
los sectores consumidores de acero fue más
débil de lo esperado
El Índice SWIP 2015 aumentó según lo estimado: 2%
Para 2016-2017 se espera un leve crecimiento
Eurofer, en su informe sobre el mercado del acero
emitido el mes pasado nos indica que la actividad
de los sectores consumidores de acero en el tercer trimestre de 2015 fue inferior a lo que se esperaba. Este incremento del 1,8% se vio afectado por
la caída en la producción de tubo, mayor de lo que
se había anticipado. En contraste, sectores productores de bienes de consumo como los automóviles y electrodomésticos han ido mejor de lo esperado, por el fuerte empuje que ha supuesto el
mayor gasto por parte de los consumidores durante 2015.
Y en línea con las previsiones realizadas anteriormente por la federación europea de productores
de acero, la mejora de la actividad en el segmento
de la construcción residencial tuvo como consecuencia un incremento de la producción del sec-

tor de la construcción.
Estas tendencias positivas es probable que hayan
continuado en el último trimestre de 2015, produciéndose de nuevo una evolución positiva de los
sectores relacionados con los consumidores.
En conjunto, Eurofer, prevé en su último informe,
que la actividad total de los sectores consumidores de acero habrá aumentado un 2% en 2015.
Las bases económicas que apoyan la visión de la
inversión jugando un papel más importante parecen haberse reforzado a lo largo del año pasado.
Por lo que se espera que en 2016 y en especial en
2017 la inversión podría gradualmente comenzar
a reemplazar al consumo privado como principal
impulsor del crecimiento de la economía de la UE.
Se espera que los sectores más expuestos al comercio internacional se beneficien de la leve mejora del crecimiento global y de la debilidad del euro
al menos a corto plazo.
Las previsiones de Eurofer para que el índice
SWIP son de un incremento de un 2,2% en 2016 y
un 2,6% en 2017.

Consumos Real y Aparente en Europa
Previsión Consumos Real y Aparente
(% Variación anual)
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Estancamiento del consumo real en el tercer trimestre 2015 debido al parón del sector del tubo y
la ingeniería mecánica
Importaciones distorsionando el equilibrio oferta-demanda. Creciente preocupación de los fabricantes europeos por la presión importadora
Modesto aumento del consumo real en 2015.

En el tercer trimestre de 2015, el consumo real de
acero de la UE se estabilizó a los niveles de un año
antes, reflejando mayor debilidad de la esperada en

Año
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el crecimiento de la actividad de los sectores
consumidores de acero de la UE.
Esto se produce porque la recuperación económica en la UE fue impulsada por la mejora de la
actividad en el sector servicios y en el consumo
privado, más que en la industria. El brusco descenso de la producción de tubos y la débil actividad del sector de la ingeniería mecánica, dos
complicados segmentos consumidores de acero
de la UE, actuaron como freno del consumo real
de acero.

EUROFER

En cambio, el consumo aparente en tercer trimestre de 2015 aumentó un 2,7% anual, debido fundamentalmente a un ligero incremento
de los stocks en la cadena de distribución.

registrado una variación casi inapreciable en el
cuarto trimestre, debido a que se produjo el
efecto estacional de final de año por el cual los
distribuidores reducen sus stocks al máximo.

Se produjo un aumento del 29% de las importaciones en ese trimestre, que no pudieron ser
absorbidas totalmente por los consumidores
finales.

En el conjunto del año se estima que el consumo aparente creció un 2,3% respecto al año
anterior.

Los primeros datos y estimaciones para el
consumo real de acero en el último trimestre
del año pasado señalan que el crecimiento del
consumo podría haber retomado la tendencia
positiva anual por la evolución positiva de la
actividad en sectores clave como la automoción y la construcción y de que los factores
que habían afectado de manera negativa se relajaron. En el conjunto del año las estimaciones
de Eurofer para el consumo real de acero total son que habría aumentado un 1,3% en
2015.

Las previsiones de Eurofer para los años
2016 y 2017 son de una mejoría gradual en
la demanda de acero, como consecuencia

del esperado fortalecimiento de la actividad
de los consumidores finales, y por tanto del
consumo real. Continuará la gestión prudente de los stocks, que tendrá un impacto en el consumo aparente.

La mayor incertidumbre a la que continúan
enfrentándose las fábricas europeas, indica Eurofer, proviene de la presión importadora,
consecuencia del exceso de producción de algunas regiones.

En cuanto al consumo aparente podría haber

Ayudas y Subvenciones
Programa de fomento de la demanda de soluciones de
computación en la nube para Pequeñas y Medianas empresas.
Las ayudas consisten en la puesta a disposición de servicios de soluciones empresariales, por un periodo de 9 meses, basadas en
tecnologías de computación en la nube, a elegir de entre las soluciones existentes en un catálogo publicado por Red.es en su página web:

Por vía telemática, con certificado digital.
Deberán cumplimentar el formulario electrónico que se habilitará al efecto en la sede
electrónica de Red.es:

http://www.red.es/redes/actuaciones/econo
mia-digital/ayudas-adopcion-cloud

Plazo

Beneficiarios: PYMES o trabajadores autó-
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nomos.

Solicitudes

(https://sede.red.gob.es/)

El plazo de solicitud se abrirá el día 4 de mayo de 2016 y permanecerá abierto hasta el
día 25 de mayo de 2016.

10-12 abril 2016, Hotel & Spa Sheraton, Lisboa

oferta y la demanda y de los niveles de precios del
acero.

Puntos clave:
- Contactar con los mayores productores de largos de acero, traders y distribuidores de materias
primas.

Inscripción on line a través del siguiente enlace:

- Adquirir una visión del comportamiento de la

https://www.cvent.com/events/steelorbis-spring-2016-conference-74thirepas-meeting/registration-25c7e32ae84a4933afa133d4ae0887c1.aspx

12ª CONFERENCIA ANUAL
“STEEL MARKETS EUROPE”

Del 30 de junio al 1 de Julio 2016, Novotel - Barcelona

PRÓXIMOS EVENTOS

Conferencia SteelOrbis Spring 2016
& 74 Encuentro IREPAS

Organiza: Platts McGraw Hill Financial
Datos de contacto:
Preston Gibson
Tel: 0044 20-7176-6273
E-mail: preston.gibson@platts.com

Si desea conocer el programa y detalles de la
conferencia, acceda al siguiente enlace:
http://www.platts.com/events/emea/steel-markets-europe/index
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