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EDITORIAL            
  
  Finalizado el año 2009, la coyuntura económica y social en la que se mueve el metal 
valenciano continúa siendo negativa. Las medidas de estímulo de la economía puestas en 
marcha no han resultado en una mejora de la misma, lo que unido a la falta de consumo e 
inversión, está provocando graves reducciones en el empleo y una elevada mortandad de 
empresas.  
 
 La caída de la producción de la industria española continúa su deterioro. En el 
acumulado anual, la producción industrial, corregidos los efectos de calendario, disminuyó un 
15.8%, en relación a 2008. Respecto a las cifra de empleo, la tasa de paro a final de 2009 se 
sitúa en el 18.83%, con una cifra de desempleados de  4.326.500 personas.  Un total de 
1.118.600 personas han perdido su empleo en los últimos 12 meses. 

Respecto a las previsiones a la evolución de la economía, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) pronostica que España será el único país desarrollado que seguirá en 
recesión en 2010, con una previsión de caída del PIB del 0,6%, opinión compartida por la 
OCDE y la Fundación de Cajas de Ahorros. El Ejecutivo Español reduce estas previsiones 
hasta una caída del PIB del 0,3% en 2010. 

Las previsiones del Ejecutivo se basan en el impacto que tendrá en el conjunto de la 
economía la Ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo 
de Ministros. Esta Ley, que pretende “sentar las bases para un modelo de desarrollo y 
crecimiento de la economía española más sostenible en un horizonte de 10 años” ha sido 
objeto de un amplio debate. La Ley recoge un abanico de medidas de diversa índole que 
pretenden mejorar la competitividad de las empresas, fomentar el uso de las nuevas 
tecnologías y la creación de empresas de base tecnológica, potenciar la Formación 
Profesional, medidas de sostenibilidad medioambiental y diversas medidas fiscales. 

 Sin intención de atacar reformas estructurales ampliamente demandadas, 
comenzando por la flexibilización del mercado de trabajo y adopción de un modelo energético 
que garantice el suministro a precios competitivos, la ley ha sido acusada de mera declaración 
de intenciones y escasa de contenido. Desde FEMEVAL consideramos que es más urgente 
desarrollar medidas que garanticen la mejora de la productividad en los sectores en los que 
tradicionalmente hemos sido capaces de competir y permitan realizar a las empresas 
planificaciones estratégicas en base a sus capacidades e intereses. 

 
Entrando en cifras relativas al Metal Valenciano, la caída de la producción mostrada 

por el Índice Compuesto del Metal Valenciano, descendió un -17.8% durante 2009. Como 
dato positivo debemos destacar que las caídas se han moderado en el último trimestre tras 
un año de fuertes descensos en la producción. Se espera que esta moderación en las caídas 
se mantenga hasta el mitad de año. 

 
En lo referente al empleo y con datos oficiales del tercer trimestre de 2009, la caída 

del empleo en el sector es dramática, con una caída del 40% respecto al momento de mayor 
ocupación – 2º trimestre de 2008 – y una caída anual acumulada del 21% en 2009. La 
situación económica del último año ha dejado a las empresas con la plantilla mínima necesaria 
y sin expectativas de nuevas contrataciones en los próximos meses.  

 
La valoración que los empresarios hacen de la situación es negativa, con el  Indicador 

de Clima del Metal Valenciano situado en 4,5 sobre 10. La situación del sector es descrita 
como mala y la incertidumbre y la continuidad en la situación son el sentimiento 
generalizado que transmiten las empresas acerca de las perspectivas para este año en curso. 

 
2009 ha sido un año muy difícil para las empresas del sector metalmecánico 

valenciano, con 3 trimestres consecutivos de caídas de la producción cercanas al 30%, 
descenso de las exportaciones cercanas al 30% y descenso en la ocupación muy acusado.  

 
Finalmente, queremos agradecer a todas aquellas empresas que han participado en la 

elaboración de este informe gracias a sus respuestas a la Encuesta de Coyuntura. 
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA        
 
La actividad productiva de la 
Industria del Metal de la Comunidad 
Valenciana, según el Indicador 
Compuesto del Metal (ICM) 
elaborado por FEMEVAL, ha 
cerrado 2009 con una caída del 
17.8% respecto a 2008. 
 

Como dato positivo debemos 
señalar la moderación de la caída 
de producción en todos los 
sectores, lo que indica que si bien el 
crecimiento aún parece lejano, la 
situación tenderá a estabilizarse en 
los próximos meses. 

El impulso al sector del automóvil 
dado por los diferentes planes de 
ayudas han revitalizado el sector, 
que unido al catastrófico final de año 
de 2008 hacen que el sector haya 
experimentado una variación al alza 
de casi el 60% respecto al citado 
periodo de 2008. Este dato ha de 
tomarse con extremada cautela, ya 
que los datos de producción del 
sector automóvil siguen siendo 
más de un 30% inferiores a la 
media de la serie histórica. 

 
 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
(% variación sobre el mismo trimestre del año anterior) 

Año Trimestre 

Metalurgia 
y 

fabricación 
productos 
metálicos 

Maquinaria 
y equipo 
mecánico 

Material y 
equipo 

eléctrico, 
electrónico 

y óptico 

Material 
de 

transporte 

ICM 
Comunidad 
Valenciana

ICM 
España 

2008 

I Trimestre  ‐10,5  ‐16,5  ‐12,9  ‐5,8  ‐10,9  -4,4 
II Trimestre  ‐11,2  ‐0,4  ‐3,0  3,2  ‐3,7  0,5 
III Trimestre  ‐13,7  ‐10,7  16,7  ‐16,5  ‐9,5  ‐3,1 
IV Trimestre  ‐29,5  ‐25,4  ‐10,8  ‐47,7  ‐30,9  ‐20,7 
MEDIA 08  ‐16,2  ‐13,3  ‐2,5  ‐16,7  ‐13,7  ‐6,9 

2009 

I Trimestre  ‐36,1  ‐15,3  ‐18,0  ‐38,9  ‐29,8  -30,4 
II Trimestre  ‐33,6  ‐28,0  ‐32,3  ‐35,7  ‐32,7  -34,8 
III Trimestre  ‐23,5  ‐27,1  ‐30,5  0,3  ‐18,7  ‐22,9 
IV Trimestre  ‐4,0  ‐8,0  ‐11,2  58,9  10,2  ‐9,4 
MEDIA 09  ‐24,3  ‐19,6  ‐23,0  ‐3,8  ‐17,8  ‐24,4 

  Fuente: IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL 
 

 
Fuente: FEMEVAL 
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INDICADORES DE CLIMA                   
 

Ventas  generales del sector metal-mecánico Valenciano 
 
El  Índice de Ventas Generales, 
generado en base a los resultados 
de las respuestas de los asociados a 
las preguntas acerca de las ventas 
en el último trimestre  se sitúa en      
-42.16 para el cuarto trimestre de 
2009. 
 
El buen comportamiento de las 
ventas de automóvil señalado por 
los encuestados y la mejoría en 
las ventas del comercio respecto al 
trimestre pasado han hecho repuntar 
al índice, si bien la amplia mayoría 
de los encuestados sigue señalando 
la debilidad de la demanda como 
principal factor limitador de actividad. 

  
Fuente: FEMEVAL 

 
 

Índice de Clima del Metal Valenciano 
 

El ICMV (Índice de Clima del Metal 
Valenciano), elaborado a partir de la 
Encuesta de Coyuntura realizada por 
FEMEVAL da una valoración de 4,5 
a la situación del sector 
metalmecánico valenciano en el 
cuarto trimestre de 2009.  
 
La valoración de las empresarios no 
ha superado el aprobado en todo 
2009, reflejando la preocupación 
generalizada por la falta de 
señales de recuperación en el 
panorama económico que ha 
dominado el año. 
 
Entre los principales factores que los 
encuestados destacan como 
limitadores de su actividad, 
continúa la caída de la demanda y 
las dificultades de financiación y 
tesorería por las que pasan las 
empresas.  

 
 Fuente: FEMEVAL 
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Expectativas de Actividad del Metal Valenciano 
 

Los datos de la Encuesta reflejan 
que los empresarios del metal ven 
signos de estabilización, al 
responder mayoritariamente que sus 
previsiones para el próximo trimestre 
son de una continuidad en la 
situación económica actual. 

Las previsiones reflejan caídas 
mayoritarias en ventas e inversiones, 
mientras que las expectativas y el 
empleo mejoran respecto al trimestre 
anterior. 

 
INDICADORES PREVISION 

VENTAS INVERSION COMPRAS EXPECTATIVAS EMPLEO 

1er. Trim 2010  ‐43,63  ‐41,18  ‐31,50  ‐26,47  ‐20,59 
Fuente: FEMEVAL 
 

A continuación presentamos la evolución de las previsiones sobre expectativas 
realizadas por las empresas del sector metalmecánico desde el comienzo del Informe 
de Coyuntura, que tienen correlación con el Índice de Ventas Generales. Únicamente 
las expectativas formuladas sobre la futura situación en el 3er trimestre de 2009, en las 
que se esperaba un mejor comportamiento de las ventas no han reflejado 
correctamente lo que ha sucedido a posterioridad. 
 

 
 Fuente: FEMEVAL  
 

Notas 
• El Indicador de Clima del Metal Valenciano (ICMV) es un indicador del estado de 

confianza empresarial con relación a la evolución coyuntural del sector 
metalmecánico valenciano.  

• El Índice de Ventas Generales (IVG), elaborado por FEMEVAL, toma valores entre 
+100 y -100. Su cálculo se realiza tomando las respuestas de los empresarios a la 
Encuesta de Coyuntura realizada por FEMEVAL trimestralmente. 

• Los Indicadores de Previsión se estiman a partir de las opiniones de los 
empresarios sobre las variables ventas, inversiones y nivel de compras a 
proveedores para el trimestre de referencia así como las expectativas de marcha de 
su negocio para el trimestre siguiente. 
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INDICADORES DE PRECIOS         

Índice de precios industriales  

Año Trimestre 

Metalurgia y 
fabricación 

de 
productos 
metálicos 

Maquinaria 
y equipo 
mecánico 

Material y 
equipo 

eléctrico, 
electrónico 

y óptico 

Material de 
transporte 

Índice 
conjunto de 

precios 
metal C.V. 

Índice
conjunto de 

precios 
metal 

España 

2008 

I Trim. 08  3,4  4,5  3,9  0,0  2,8  2,5 

II Trim. 08  4,3  4,9  2,0  0,5  3,0  2,5 

III Trim. 08  7,7  5,0  2,5  0,8  4,5  2,7 

IV Trim. 08  2,8  3,9  2,1  2,4  2,8  2,8 

MEDIA 08  4,6  4,6  2,6  0,9  3,3  2,6 

2009 

I Trim. 09  ‐2,4  2,6  2,0  2,4  0,6  ‐0,7 

II Trim. 09  ‐7,1  0,5  2,6  2,6  ‐1,4  ‐3,2 

III Trim. 09  ‐8,8  ‐1,6  3,0  2,3  ‐2,5  ‐4,7 

IV Trim. 09  ‐3,1  ‐1,1  1,8  ‐0,3  ‐1,2  ‐2,0 

MEDIA 09  ‐5,3  0,1  2,3  1,7  ‐1,1  ‐2,6 
Fuente: FEMEVAL 

Fuente: FEMEVAL 

Índice de precios al consumo (IPC) 

Periodo Variación 
Trimestral IPC 

I Trim. 08  0,50 
II Trim. 08  2,50 
III Trim. 08  ‐0,90 
IV Trim. 08  ‐0,70 
I Trim. 09  ‐1,00 
II Trim. 09  1,40 
III Trim. 09  ‐0,80 
IV Trim. 09  1,20 



   Coyuntura del metal valenciano Cuarto Trimestre 2009 

FEMEVAL       6 
 

 

COMERCIO EXTERIOR           

 

Como dato positivo hay que señalar que el 
valor de las exportaciones del metal de la 
Comunidad Valenciana continúa mejorando 
respecto al trimestre anterior. La caída de 
las exportaciones del metal valenciano 
en el periodo comprendido entre Enero 
y Noviembre de 2009 se sitúa en un 
16,6% respecto al mismo periodo de 2008, 
recuperándose respecto a la caída del 
27,2% en el trimestre anterior. El 
porcentaje que representan las 
exportaciones del metal respecto al total de 
las exportaciones de la Comunidad se sitúa 
en niveles similares al año anterior. 

Eliminando la influencia del sector 
automovilístico, los principales productos 

metalmecánicos exportados  han sido 
las “Calderas y Productos Mecánicos”, 
seguidos por la “Maquinaria y Material 
Eléctrico” y el “Aluminio y sus 
manufacturas”.  Como dato alarmante hay 
que destacar la caída del sector de la 
iluminación, tradicionalmente uno de los 
mayores exportadores y que cae un 24% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

En el periodo analizado, el principal país 
destinatario de las exportaciones del sector 
fue el Reino Unido, que se muestran muy 
vulnerable a la caída del sector 
automovilístico. 

Principales exportaciones del metal de la Comunidad Valenciana 
 

Descripción 
Ene- 

Noviembre 
09 

Ene-
Noviembre 

08 

1 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc.  2.934.619  3.589.358
2 Calderas y artefactos mecánicos  761.597  897.895 
3 Máquinas y aparatos eléctricos  365.186  359.416 
4 Aluminio y sus manufacturas  206.326  246.480 
5 Fundición, hierro y acero  190.796  242.719 
6 Manufacturas de fundición, hierro y acero  151.328  235.003 
7 Vehículos y materiales para vías férreas  82.725  77.548 
8 Iluminación  77.008  101.530 
9 Material Aeroespacial  51.474  44.233 

10 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, etc.  51.231  60.665 
TOTAL EXPORTACIONES DEL METAL  5.020.909  6.018.557

TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES COM. VALENCIANA  14.891.630  17.908.443
% EXPORTACIONES METAL/TOTAL COM. VALENCIANA  33,72%  33,61% 

Fuente: ICEX 

Principales destinos de las exportaciones del metal de la Com. Valenciana 

País Ene-Noviembre 09 
Ene- 

Noviembre 
08 

1 GB -- Reino Unido 1.027.441 1.101.541 
2 IT -- Italia 693.881 623.318 
3 FR -- Francia 627.718 795.189 
4 DE -- Alemania 604.517 549.660 
5 TR -- Turquía 232.720 200.302 
6 PT -- Portugal 231.503 229.733 
7 BE -- Bélgica 123.911 367.483 
8 MX -- México 101.081 98.020 
9 DZ -- Argelia 96.067 75.250 
10 US -- Estados Unidos 94.804 84.220 

Fuente: ICEX  
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EMPLEO EN EL METAL            

 

Durante el tercer trimestre de 2009, el 
número de ocupados en la industria del 
metal (CNAE 24-30 y 33) se vio reducido 
en 7.000 personas, lo que significa una 
caída del 35.7% respecto al tercer 
trimestre de 2008. 

Respecto a las empresas encuestadas, el 
26.5% de las empresas han reducido 
plantilla, mientras que no llega al 2% de 

las empresas encuestadas la ha 
aumentado.  

A nivel de expectativas de empleo para el 
sector para el primer trimestre de 2010, los 
datos de la Encuesta de Coyuntura llevada 
a cabo por FEMEVAL continúan siendo 
negativos, reflejando la intención de 
mantener o reducir plantilla en más del 
96% de las empresas encuestadas. 

  

Número de Personas Tasas de variación anuales 

III TR. 08 IV TR. 08 I  TR. 09 II  TR. 09 III. TR 09 
III TR. 

08 
IV TR. 

08 
I  TR. 

09 
II  TR. 

09 
III TR, 

09 

C.Valenciana 113.200 103.325 89.350 77.800 70.800 -7,20 -17,90 -22,50 -34,00 -35,7 
ESPAÑA 1.230.300 1.158.800 1.073.600 1.025.500 998.000   0,50 -6,40 -14,20 -15,88 -17,3 

Fuente: CONFEMETAL a partir de datos de la EPA (INE) 
 

 

Nota: Los datos de España están divididos por 10 para ajustar las escalas del gráfico. 

 

Periodo de previsión Mantener o reducir plantilla 

1º Trim. 2010 96,07% 

Fuente: FEMEVAL 
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 El siguiente gráfico muestra la evolución de los porcentajes de empresas que han 
aumentado, conservado o reducido sus plantillas a lo largo de los 5 trimestres en los que se ha 
realizado el Informe de Coyuntura.  

 Si bien la tendencia a mantener plantilla va en aumento, es muy preocupante el hecho 
que en ninguno de los trimestres el porcentaje de empresas que ha reducido su plantilla 
ha sido inferior al 25%. 

 
 Fuente: FEMEVAL 

SINIESTRALIDAD LABORAL          

 

Siniestralidad Laboral en las actividades del metal 

CNAE Actividad Económica 

Total 
accidentes 

Enero – 
Octubre 

2009 

45  Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor  1361 

25  Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo  1131 

28  Fabricación de maquinaria y equipo mecánico  416 

24  Metalurgia  350 

29  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques  291 

27  Fabricación de maquinaria y material eléctrico  156 

30  Fabricación de otro material de transporte  117 

26 
Fabricación de material electrónico; Fabricación de equipo y 

aparatos de radio, televisión y comunicaciones  106 

62  Actividades Informáticas  26 

Fuente: Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. Datos de la Comunidad Valenciana 
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ANALISIS SUBSECTORIAL DEL METAL VALENCIANA       

A continuación se muestra análisis de los diferentes subsectores que conforman el sector 
metalmecánico valenciano.  Se  han analizado las respuestas que los empresarios han dado a 
la Encuesta de Coyuntura que ha realizado FEMEVAL acerca de sus impresiones sobre la 
marcha de sus negocios y las expectativas que tiene para los mismos. Los datos de ventas, 
empleo e inversiones son datos del último trimestre y los de expectativas son para el próximo 
trimestre. 

Comercio        

 Las ventas del comercio del metal frenan su caída en el último trimestre, debido sobre 
todo al efecto de reposición de stocks de la industria y las compras de final de año. Las 
previsiones de empleo del subsector indican la intención de mantener los empleos, aunque 
este dato debe tomarse con precaución, ya que la destrucción de empleo en el sector ha 
dejado a muchas empresas con una plantilla mínima. La valoración de los empresarios sobre la 
situación de sus empresas mejora más de un punto, si bien queda lejos de la valoración de 
hace un año.. 

 

Instalaciones        

El sector de instalaciones del metal continúa con el descenso en sus ventas como 
resultado del estancamiento de la demanda. Continúa la reducción de plantillas por encima 
de la media del sector metal. A nivel de expectativas, el sector prevee un empeoramiento de 
la situación. La valoración que dan los empresarios de las instalaciones del metal a la 
situación de sus empresas se mantiene estable respecto al trimestre anterior. 
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Industria        

Respecto al comportamiento de la Industria, las ventas retoman las caídas que se 
habían ralentizado el trimestre pasado. La inversión continúa su tendencia a la baja y la 
pérdida de empleo se ralentiza, dado que el sector ha alcanzado cifras de empleo 
extraordinariamente bajas. Las expectativas muestran una desconfianza en la recuperación,  
siendo el sentimiento de los empresarios el de una continuidad en la situación negativa.  La 
valoración que hacen los empresarios del sector Industria sobre la situación de sus empresas 
sube dos décimas respecto al trimestre anterior. 

  

 

Venta y Reparación del Automóvil     

En la venta y reparación de automóvil, repunta el descenso en las ventas, no tanto en 
la venta de vehículos como en las reparaciones. Las empresas ven con preocupación cómo los 
clientes retrasan las reparaciones como consecuencia de la difícil situación económica. 
Los niveles de empleo se mantienen estables con una ligera tendencia a la baja. Las 
expectativas indican que el empresario no ve signos de recuperación. La valoración que 
hacen los empresarios del sector sobre la situación de sus empresas se mantiene estable 
respecto al trimestre pasado. 

  

 

Como conclusión general, las empresas no ven signos de recuperación, si bien si la mayoría 
estima que la situación ha tocado fondo y se mantendrá así en el próximo trimestre. Es 
preocupante la situación de la industria, con graves caídas de ventas y empleo que provocan 
cierres y pérdida de mano de obra cualificada de muy difícil recuperación en el momento 
comience la recuperación económica. 


