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• En el contexto económico global, El FMI vuelve a revisar al alza el crecimiento previsto
para la economía mundial, que podría crecer a su ritmo más elevado desde 2011,
gracias al mayor impulso que se anticipa para las economías desarrolladas. Estima que
el crecimiento mundial se mantendrá en el 3,9% en 2018 y 2019, 0,2 p.p. más alto que
el contemplado en su anterior informe. En la UE, los datos publicados por Eurostat
esta semana han certificado que la UEM registró en 2017 la mayor tasa de crecimiento
desde el inicio de la etapa de recuperación (2,5%) y, lo más importante, superando de
manera muy amplia las previsiones de analistas de principios de año. España es la
única de las grandes economías de la UEM para la que el FMI empeora su previsión de
crecimiento para 2018, revisándolo una décima a la baja hasta el 2,4%, debido a los
efectos de la incertidumbre política sobre la confianza y la demanda. No obstante, el
FMI estima un impacto limitado y, dado el positivo entorno global y los beneficios de
las reformas, mejora las perspectivas para 2019 al 2,1% desde el 2%, por lo que seguirá
creciendo por encima de la media de la zona euro.

• En la industria del metal, el Índice de Producción Industrial Estatal volvió a crecer en
el 4T del 2017 en un3,1%, respecto al mismo periodo del pasado año. El crecimiento
medio en 2017 de la industria del metal española creció a una tasa de 2.8%, con una
cifra de ocupados en la Industrial del Metal que volvió a superar el 1.000.000 de
personas en el último trimestre de 2017 (1.008.400 personas). Cifra no alcanzada
desde 2009. Este resultado supone un aumento del 3,8% respecto al mismo trimestre
del año anterior y 37.000 empleos más que un año antes. Las exportaciones del Sector
del Metal en 2017 han crecido en un 7%.

• A nivel de Comunidad Valenciana, el sector del metal ha seguido la misma tendencia
con crecimiento, (+4% de crecimiento medio en 2017), por quinto año consecutivo tras
los años de crisis. Y por primera vez, el crecimiento anual ha sido positivo en todos sus
subsectores.  Con estas cifras podemos dar por cerrado el ciclo de la pasada crisis

• La ocupación en el sector del metal valenciano continuó su tendencia alcista
alcanzando en el cuarto trimestre de 2017 los 198.426 ocupados en la Comunidad
Valenciana, con más de 21.000 empleos nuevos creados en el año 2017, con un 12%
de crecimiento del empleo.

• En el tercer semestre de 2017, las exportaciones del sector metal valenciano sigue
manteniendo un comportamiento moderadamente positivo, con un total del 41% de
las exportaciones totales valencianas.

• Las empresas del sector del metal en la Comunidad Valenciana evalúan su situación
con una nota media de un 6,9 sobre 10, manteniéndose en todo el 2017 por encima
del 6, y alcanzando el valor más alto desde que se realiza este Informe de Coyuntura
(2009)

• Las expectativas de negocio de las empresas del sector del metal para el ejercicio 2018
son igualmente optimistas. Las incertidumbres políticas y los separatismos no están
afectando a las expectativas de nuestros empresarios.

I. RESUMEN EJECUTIVO 
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Actividad productiva 

La actividad productiva de la Industria del 
Metal de la Comunidad Valenciana, según 
el índice de producción industrial de la 
Comunidad Valenciana (IPICV) elaborado 
por FEMEVAL, ha conocido un aumento 
del 5,8% en el cuarto trimestre de 2017, 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. A nivel estatal y de manera más 
leve, la producción ha seguido la misma 
tendencia de crecimiento. 

En términos anuales, el crecimiento del IPI 
metal de la CV es positivo con un 
crecimiento medio anual del 4%. 
Por ramas de actividad, todas 
ellas experimentan crecimientos 
positivos en 2017.  Por primera vez, el 
crecimiento anual ha sido positivo en todos 
sus subsectores.  Con estas cifras podemos 
dar por cerrado el ciclo de la pasada crisis.  

Índice de Producción Industrial de la Comunidad Valenciana. Comparación de la evolución 
España / Comunidad Valenciana. Subsectores de actividad industrial. 

Fuente: Elaboración a partir de IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL.  
Promedios trimestrales de IPIMET (Índice de Producción Industrial del Metal). 

Datos anuales en promedio. Medias ponderadas por ramas de actividad 

Índice de Producción Industrial del Metal. España y Comunidad Valenciana. Período 2008-
2017. 

PROMEDIOS ANUALES 2016 2017  

2012 2013 2014 2015 2016 
I 

TRIM 
II 

TRIM 
III 

TRIM 
IV 

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 

Metalurgia y 
fabricación de 

productos 
metálicos 

-11,6  3,5 5,9 5,4 2,8 10,3 9,9 -5,6  -3,2 6,0 2,4 15,5 8,5 

Maquinaria y 
equipo 

mecánico 
1,1 5,4 -9,9  11,8  20,7 27,5 9,9 23,3 22,0 6,8 6,6 8,7 17,3 

Material y 
equipo eléctrico, 

electrónico y 
óptico 

-12,4  -6,1 2,2 -2,2  -2,4 -4,2 0,8 -2,5  -3,5 13,1 11,8 -4,4 14,8 

Material de 
transporte -11,0  32,1  14,5  27,1  -2,0 2,3  15,3  -7,9  -17,6 6,5 -12,6 -1,1 9,8 

IPI Metal C.V. -9,8  10,7  5,3  13,2  2,9 7,6  11,1  -1,8  -5,3  7,0 -2,3 5,5 5,8 
IPI Metal 
España -11,3  -0,7 3,3 6,5 2,4 4,1 7,5 -0,7  -1,5 7,1 -2,4 3,1 3,1 

II. SITUACIÓN SECTORIAL
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Fuente: Elaboración a partir de IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL.  
Promedios trimestrales de IPIMET (Índice de Producción Industrial del Metal). 

Medias ponderadas por ramas de actividad. 

Índice de Producción Industrial del Metal por ramas de actividad de la Comunidad Valenciana. 
Período 2008 – 2017. 

Fuente: Elaboración a partir de IVE (Instituto Valenciano de Estadística). 
Promedios trimestrales de IPIMET (Índice de Producción Industrial del Metal). 
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Precios

En el cuarto trimestre de 2017, los precios 
industriales del metal han permanecido 
estables (Tendentes al incremento cero) 
respecto al mismo trimestre del año 
anterior, a excepción del sector 
metalúrgico y fabricación de productos 
metálicos que sufre una tendencia más 

alcista, entendemos que coyuntural para 
compensar la deflación que sufrió más 
intensamente este subsector durante el 
pasado año. A nivel estatal también se 
mantiene la tendencia a la estabilidad de 
precios. 

Índice de precios industriales del metal. Comunidad Valenciana y España. Variación 
intertrimestral. Período 2014-2017. 

Fuente: Elaboración a partir de datos de IVE (Instituto Valenciano de Estadística) 
e INE (Instituto Nacional de Estadística). 
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Índice de precios industriales del metal por ramas de actividad en la CV. Variación 
intertrimestral. Período 2014-2017. 

Fuente: Elaboración a partir de datos de IVE (Instituto Valenciano de Estadística) 
e INE (Instituto Nacional de Estadística). 
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Empleo 

En la Comunidad Valenciana, la ocupación en el total del sector del metal fue de 198.426 
personas en el cuarto trimestre de 2017, con más de 21.000 empleos nuevos creados en el 
año 2017, con un 12% de crecimiento del empleo. Por actividades del sector del metal, todas 
experimentaron crecimientos durante el ejercicio 2017. La Industria creo unos 12.000 
empleos en 2017; el sector de instalaciones-mantenimiento unos 2.000 nuevos empleos; el 
sector de la venta y reparación del automóvil otros 2.000 nuevos empleos; y el de Comercio 
metal creo unos 5.000 nuevos empleos.  

Ocupados en el sector del metal. Industria, comercio y servicios. Comunidad Valenciana. 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), FEMEVAL y CONFEMETAL. 

A nivel nacional, el empleo en la industria del metal1 Según los últimos datos publicados por la 
EPA, el número de ocupados en la Industrial del Metal (divisiones CNAE2009 del 24 al 30 y el 
33) alcanzó la cifra de 1.008.400 personas en el cuarto trimestre de 2017. Este resultado
supone un aumento del 3,8 % respecto al mismo trimestre del año anterior y 37.000 empleos 
más que un año antes. El número de parados EPA en la Industria del Metal en el cuarto 
trimestre de 2017 alcanzó la cifra de 48.200 personas, lo que supone un descenso del 7,8 % en 
comparación al mismo trimestre del año anterior, alcanzándose en la media del año 2017 un 
total de 46.425 personas desempleadas en toda la Industria del Metal, lo que supone un 
descenso del -14,5 % con respecto a la media del mismo periodo del año anterior. Finalmente, 
la tasa de paro se sitúa en el 4,5 % de la población activa. 

1 La industria comprende las siguientes divisiones de actividad CNAE 09: 
24 – Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones; 25 – Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo; 26 – Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; 27 – 
Fabricación de material y equipo eléctrico; 28 – Fabricación de maquinaria y equipo NCOP; 29 – fabricación de 
vehículos de motor, remolques y semirremolques; 30 – fabricación de otro material de transporte; 33 – reparación 
en instalación de maquinaria y equipo. 

2017
2012 2013 2014 2015 2016 II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

A. Industria metal 82.066             77.395        73.944             82.123        84.646        82.600            87.400            86.685         90.411          92.680            90.054          98.426          

B. Instalaciones eléctricas, 
de fontanería y otras 
instalaciones en obras de 
construcción

32.225             34.575        35.850             35.475        32.800        34.600            32.800            32.800         34.600          34.300            37.700          34.700          

C. Venta y reparación de 
vehículos de motor y 
motocicletas

30.825             23.200        31.300             33.625        33.200        35.400            38.600            33.200         35.400          39.400            38.700          35.200          

D. Comercio al por mayor 
del Metal

21.600             20.750        17.575             18.000        24.800        19.900            16.500            24.800         26.200          24.100            28.200          30.100          

TOTAL SECTORIAL 
(A+B+C+D) 166.716           155.920      158.669           169.223      175.446      172.500          175.300          177.485       186.611        190.480          194.654        198.426        

PROMEDIOS ANUALES 2016
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Número de ocupados en la industria del metal. Comunidad Valenciana (eje izquierdo) y España 
(eje derecho). Período 2012-2017 (2T). 

 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IVE (Instituto Valenciano de 
Estadística), CONFEMETAL (CV) y EPA (España). 
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Comercio exterior 

Durante el 2017, después de unos años de 
altísimo crecimiento, el comportamiento de las 
exportaciones mantiene un moderado 
crecimiento. Manteniendo un peso fundamental 
del metal sobre el total de las exportaciones 
valencianas, pues representa el 41% de las 
mismas. 

El comportamiento de las partidas de producto es 
diverso, especialmente positivo en la de fundición, 
hierro y acero, y en el de vehículos y ferroviarios 

Respecto a los destinos de las exportaciones, la 
Unión Europea es el principal destino, destacando 
entre los países No UE la consolidación de las 
exportaciones del metal en Turquía Destaca la 
disminución a Gran Bretaña (Brexit?) y a los 
Estados Unidos y México (Política 
proteccionista?). 

Principales exportaciones del sector metal de la Comunidad Valenciana. Enero- Noviembre 2017. Miles de euros. 

DESCRIPCIÓN PRODUCTOS TARIC 2017 Enero - Noviembre (Miles€) 2016 Enero -Noviembre 
(Miles€) 

Variación 
porcentual 

1 87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 7.315.115,48 7.220.238,27 1,31% 

2 84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 1.495.173,58 1.628.421,78 -8,18% 

3 85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 521.485,03 602.694,75 -13,47% 

4 73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 404.529,49 309.691,43 30,62% 

5 76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 365.201,02 320.492,85 13,95% 

6 72-- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 237.381,50 293.731,53 -19,18% 

7 86 -- VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARIOS 226.868,90 134.063,11 69,23% 

8 90 -- APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 203.417,24 173.292,26 17,38% 

RESTO DE SECTORES METAL 243.195,61 236.224,02 2,95% 

TOTAL EXPORTACIONES SECTOR METAL  11.012.716,84 10.919.174,11 0,86% 

TOTAL EXPORTACIONES CV 27.163.534,86 26.401.106,78 2,89% 

% EXPORTACIONES METAL/TOTAL C.V. 41% 41% 
Fuente: ICEX. Base de datos ESTACOM. Datos provisionales años 2016 y 2017. 

Principales destinos de las exportaciones del sector metal de la Comunidad Valenciana. Miles de euros. 

País Ene-nov 17 (miles €) Ene-nov 16 (miles €) Variación trimestral 

1 DE -- Alemania 2.020.850,12 1.947.681,90 3,76% 
2 GB -- Reino Unido 1.587.090,70 1.867.623,89 -15,02% 
3 IT -- Italia 995.558,53 920.024,27 8,21% 
4 FR -- Francia 961.552,69 810.441,43 18,65% 
5 US -- Estados Unidos 948.539,00 1.037.477,35 -8,57% 
6 TR -- Turquía 318.167,31 247.057,32 28,78% 
7 MX -- México 288.239,13 331.429,61 -13,03% 
8 PT -- Portugal 255.744,91 256.732,49 -0,38% 
9 PL -- Polonia 247.801,53 240.458,82 3,05% 
10 BE -- Bélgica 235.576,97 234.527,85 0,45% 

Resto de países 1.584.517,37 1.582.926,92 0,10% 

Total Exportaciones Metal 11.145.569,32 11.044.379,51 0,92% 
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Fuente: ICEX. Base de datos ESTACOM. Datos provisionales años 2016 y 2017. 

 

 
 

 

A final del ejercicio 2017, las empresas 
valencianas del sector del metal valoran su 
situación con una nota media de un 6,9 sobre 
10. Todos los sectores del metal dan una 
valoración superior al 6,4. Cifras que nos alejan 
de las valoraciones negativas del pasado 
reciente. Si atendemos a subsectores, las 
empresas de comercio presentan una 
valoración más elevada que el resto de 
subsectores del metal (7,6), seguidos por las 
empresas industriales (6,9). Las empresas de 

venta y reparaciones de automóviles apuntan 
una valoración de (6,5) y las de instalaciones un 
(6,4). 

Por otra parte, el precio de las materias primas 
se presenta como la barrera más importante al 
crecimiento de las empresas del sector (25% de 
las empresas, seguido por la inflación (20% de 
empresas) y la pequeña dimensión de la 
empresa (20% de empresas). 

 

 

Valoración de la situación de las empresas del sector del metal: Indicador del Clima del sector del 
Metal Valenciano (ICMV). Indicador general y por subsectores. Período 2012-2017. 

 
 

Fuente: FEMEVAL 
Escala de valoración: 0 = Muy mala - 10 = Excelente 

 
 

Factores económicos que limitan el nivel de actividad de la empresa o la marcha de negocio. Cuarto 
trimestre de 2017. 

III. SITUACIÓN EMPRESARIAL 
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Fuente: FEMEVAL 

Factores coyunturales que limitan el nivel de actividad de la empresa o la marcha de negocio. Cuarto 
trimestre de 2017. 

 

 

 

Respecto a la situación política catalana, su repercusión en las empresas del sector metal de la 
Comunidad Valenciana se manifiesta mayoritariamente, sin consecuencias, así lo constatan 2 de cada 
tres empresas. Incidencia negativa, poca, alcanza al 26% de las empresas, y solo un 4 % consideran 
como bastante negativa su repercusión en la empresa.  Por otro lado , otro 4% de las empresas 
vuelcan a positiva la repercusión del conflicto catalán en su empresa. 
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Nivel de integración actual de tecnologías para la Industria Conectada 4.0 

 

Expectativas de integración futura de tecnologías para la Industria Conectada 4.0 

 

 
 
 
 

Fuente: FEMEVAL 
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Las expectativas de negocio de las empresas 
del sector del metal para el ejercicio 2018 se 
mantienen bastantes optimistas, consolidando 
el cambio de tendencia en las expectativas 
producido desde 2014. Con una valoración de 
73 puntos sobre 100, demostrando una 
importante confianza en la evolución de los 
negocios durante el 2018. Las incertidumbres 
políticas y los separatismos no están 
afectando a las expectativas de nuestros 
empresarios.  De la misma manera, también 
se percibe un clima optimista en cuanto a la 

expectativa de creación de empleo (Con una 
expectativa de 61 puntos), de una manera 
más moderada a las expectativas de evolución 
del propio negocio. La previsión de evolución 
de las inversiones se sitúa en una expectativa 
moderada de 52 puntos sobre 100, sin duda 
las expectativas de inversión, tienen una 
consideración a más largo plazo, lo que explica 
una evolución más precavida en las 
tendencias. 

 

 

¿Cuáles son las expectativas de negocio a corto-medio plazo? 

 

Fuente: FEMEVAL 

Saldo: % de opiniones de crecimiento frente a opiniones de decrecimiento.  

Índice: Muestra el grado de optimismo/pesimismo. Índice = 50 (opiniones optimistas y pesimistas equilibradas). 

 

 

 

IV. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES 
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¿Cómo piensa que evolucionará su plantilla en el próximo trimestre? 

 

Fuente: FEMEVAL 

Saldo: % de opiniones de crecimiento frente a opiniones de decrecimiento.  

Índice: Muestra el grado de optimismo/pesimismo. Índice = 50 (opiniones optimistas y pesimistas equilibradas). 

 

¿Cómo piensa que evolucionarán sus inversiones en el próximo trimestre? 

 

Fuente: FEMEVAL 

Saldo: % de opiniones de crecimiento frente a opiniones de decrecimiento.  

Índice: Muestra el grado de optimismo/pesimismo. Índice = 50 (opiniones optimistas y pesimistas equilibradas).  
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 V. NOTA METODOLÓGICA 

El informe de coyuntura es una iniciativa propia FEMEVAL para el sector metalmecánico de 
la Comunidad Valenciana. Está basado en la participación de empresas industriales y de 
servicios pertenecientes al sector, las cuales aportan información trimestral sobre la 
evolución de distintas variables del ámbito de la gestión empresarial (ventas, empleo, 
inversiones, etc.). Asimismo, contribuyen con información sobre las expectativas de los 
responsables de las empresas acerca de la evolución próxima de dichas variables. 

Universo 

El universo industrial incluye a todas las empresas relacionadas con el sector 
metalmecánico de la Comunidad Valenciana, de forma que se recogen distintas actividades 
del sistema de valor (industria, comercios, servicios, etc.). Las empresas se encuentran 
estructuradas en cuatro sectores: 

• Industria del sector del metal 
• Servicios del sector del metal 
• Comercios del sector del metal 
• Venta y reparación de automóviles 

Cuestionarios 

Los cuestionarios son enviados trimestralmente por FEMEVAL, solicitando las 
comparaciones con la situación respecto al mismo trimestre del año anterior y las 
expectativas de evolución para el siguiente trimestre. 

Indicadores 

Los datos coyunturales muestran en porcentaje la evolución de las ventas para el trimestre 
en cuestión, así como las expectativas sobre el comportamiento de las ventas en el 
trimestre siguiente.  

Para las expectativas empresariales, se recoge el porcentaje de empresas que esperan 
mejoría, empeoramiento o mantenimiento de la situación comparada con el mismo 
trimestre del año anterior. A continuación, se ofrece un saldo que se obtiene restando el 
número de empresas que esperan empeoramiento de aquellas que esperan mejoría. A 
partir de esta cifra se obtiene un valor único (Índice de Clima Empresarial), que se calcula 
para cada una de las variables preguntadas en el cuestionario.  
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