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EDITORIAL            
 

  
  Cerrado el cuarto trimestre de 2010, el sector metalmecánico valenciano ha mostrado 
a lo largo del año un comportamiento dual. Podemos hablar de una mejora de la situación 
respecto a 2009 en los dos primeros trimestres del año, impulsada por medidas coyunturales 
como el Plan 2000E. El fin de estas medidas junto a factores fiscales como el incremento del 
IVA y la incertidumbre alrededor de la evolución futura de la economía española durante el 
segundo semestre, han devuelto al sector a la situación de principios de año. 
 
 La economía española vuelve a contraerse en 2010 al caer el PIB un 0.1% en tasa 
anual. Este dato mejora las previsiones realizadas para este año, que situaban la caída en el 
0.3%. Respecto a la cifra de empleo, la tasa de paro alcanza un nuevo record en el cuarto 
trimestre de 2010 y se sitúa en el 20.33%, con 4.696.000 personas desempleadas. 
 

Respecto al entorno internacional, el cuarto trimestre de 2010 ha sido 
excepcionalmente convulso, principalmente en el ámbito europeo, debido a la necesidad de 
“rescate” de la economía irlandesa por parte de la Unión Europea. La necesidad de acudir en 
ayuda de una economía del Euro por segunda vez en este año ha puesto en duda la fortaleza 
del Euro en los mercados internacionales, preocupados por la necesidad de nuevos “rescates” 
a otros países, entre ellos Portugal y España. Esta “vigilancia” por parte de los mercados ha 
traído dificultades a la hora de captar financiación mediante deuda pública y ha puesto en 
marcha reformas estructurales como la del sistema de pensiones o la de las cajas de ahorro.  

 
Durante este cuarto trimestre, FEMEVAL ha celebrado la décima edición de sus 

premios, que reconocen la actividad de las empresas del sector en campos como la innovación 
empresarial, la prevención de riesgos o la responsabilidad social empresarial. Durante su 
intervención, Vicente Lafuente, presidente de FEMEVAL, señaló la falta de políticas decididas y 
continuas de apoyo a las empresas como uno de los agravantes de la situación por la que pasa 
parte del sector y reclamó el abandono de posturas partidistas en favor del interés general. 

 
 Igualmente, Vicente Lafuente pidió a los representantes de los trabajadores 
comprensión acerca de la situación por la que atraviesan muchas empresas y diálogo para 
poder flexibilizar las condiciones laborales en aquellas empresas en las que la situación así lo 
requiera. Amoldar salarios, horarios y condiciones a la realidad empresarial es más necesario 
que nunca para poder asegurar la supervivencia de muchas empresas, que de otra manera se 
verán forzadas al cierre. 
 

Entrando en cifras relativas al Metal Valenciano, el Índice Compuesto del Metal 
Valenciano del cuarto trimestre de 2010 ha caído un -3.6% respecto al mismo periodo de 
2009. El Indicador de Clima del Metal Valenciano supera el aprobado y se sitúa en  el 5.1, 
mantenido su ligera tendencia al alza. El empleo sectorial ha mantenido cifras 
discordantes, descendiendo el número de ocupados en la Industria y las Instalaciones 
un 0.6% y un 2.9% respectivamente, mientras que en el sector de la Venta y Reparación 
del Automóvil ha aumentado cerca de un 17.2%. Analizando el total del año, el sector del 
metal ha recuperado 8.900 empleos en 2010 si bien sus cifras de ocupación siguen estando 
muy alejadas de las existentes antes del comienzo de la actual crisis. 

 
Debemos destacar el excelente comportamiento del sector del Material y Equipo 

Eléctrico, Electrónico y Óptico, que avanza un 10,7% en su producción respecto a 2009 y 
duplica el valor de sus exportaciones respecto al año pasado. 

 
 El sentimiento generalizado entre las empresas es que los buenos resultados de 

principio de año han concluido y que nos enfrentamos de nuevo a una etapa de estancamiento 
de la actividad que traerá dificultades a lo largo de 2011. 
  
 Finalmente, desde FEMEVAL queremos agradecer a todas aquellos empresarios que 
han colaborado en la elaboración de este informe con sus respuestas a la Encuesta de 
Coyuntura del Sector Metalmecánico Valenciano. 
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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, disminuyó un 
3.6% en el cuarto trimestre respecto al 
mismo periodo de 2009. 

L       2 
 

 
Todos los sectores productivos del 
metal vuelven a tasas negativas, 
exceptuando el sector del material 
eléctrico que ha mantenido valores 
positivos durante todo 2010. El sector del 
material de transporte vuelve a liderar 
las caídas y ejerce un efecto arrastre sobre 

el sector de la maquinaria y la fabricación 
de productos metálicos al reducir las 
inversiones y la compra de materia prima. 
 
El año se cierra con un incremento 
medio del 2%, si bien este dato está muy 
influenciado por el buen 
comportamiento del primer semestre y 
se cierra con la vuelta a la tendencia 
negativa que ha caracterizado los 
últimos dos años y que únicamente se ha 
interrumpido con el empleo de políticas de 
estímulo de la demanda por parte de las 
administraciones. 

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

Año Trimestre 

Metalurgia 
y 

fabricación 
de 

productos 
metálicos 

Maquinaria 
y equipo 
mecánico 

Material y 
equipo 

eléctrico, 
electrónico 

y óptico 

Material 
de 

transporte 

ICM 
Comunidad 
Valenciana

ICM 
España 

2008  Media 2008  ‐16,2  ‐2,5  ‐13,3  ‐16,7  ‐13,0  ‐6,9 
2009  Media 2009  ‐24,3  ‐19,6  ‐23,0  ‐3,8  ‐17,8  ‐24,4 

2010 

I Trimestre  4,8  ‐16,4  3,5  20  4,5  2,7 
II Trimestre  9,6  11,4  17,1  7,1  10,1  4,3 

III Trimestre  1,9  8,0  10,8  ‐22,2  ‐1,9  ‐2,2 
IV Trimestre  ‐2,7  ‐5,0  11,5  ‐11,9  ‐3,6  -3,2 

Media 2010  3,3  ‐1,0  10,7  ‐2,5  2,0  0,4 
 Fuente: IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL 
 

 
Fuente: FEMEVAL 
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INDICADORES DE CLIMA                   
 

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 5,1 a la situación del sector 
metalmecánico valenciano en el cuarto trimestre de 2010. El índice supera el aprobado 
por primera vez desde 2008. 
 
La debilidad de la demanda aparece como el principal factor limitador de la 
actividad de las empresas, seguida de las dificultades de financiación y tesorería. La 
morosidad y los largos plazos de pago, junto a la dificultad de acceder a financiación 
externa son los principales problemas financieros señalados por las empresas. 
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 Fuente: FEMEVAL 
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Expectativas de Actividad del Metal Valenciano 
 

Los datos sobre expectativas reflejan 
una continuidad de la situación del 
sector metalmecánico para el 
próximo trimestre de 2011, con una 
mayoría de los encuestados 
previendo una situación de 
estancamiento o un leve 
empeoramiento. 
 
Se espera que las ventas para el 
primer trimestre se mantengan en el 

mismo nivel que en el actual, 
mientras que se esperan caídas en 
el empleo. 
 
Las expectativas de inversión siguen 
sin mejorar y son el indicador que 
peor comportamiento tiene desde el 
inicio de la actual situación 
económica. 

 

INDICADORES PREVISION 

VENTAS INVERSION COMPRAS EXPECTATIVAS EMPLEO 

1er. Trim. 2011  ‐32,35  ‐31,37  ‐17,22  ‐14,71  ‐14,71 
Fuente: FEMEVAL 
 
 

A continuación mostramos la Evolución Histórica de las Expectativas del Metal, que muestra 
una mejora en la situación de las empresas  para el primer Trimestre de 2011.  
 

 
 

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 Indicador 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 refere
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ncia así como las expectativas de marcha de 
su negocio para el trimestre siguiente. 
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EMPLEO EN EL METAL            

e la 

ta un 
17.2% respecto al mismo periodo. 

tado durante el cuarto  

l 21% de las empresas 
encuestadas. 

 
 

Durante el cuarto trimestre de 2010, el 
número de ocupados en la industria del 
metal (CNAE 24-30 y 33) disminuyó en 
500 personas, lo que significa un 
descenso  del 0.6% respecto al trimestre 
anterior. En términos interanuales, la 
variación respecto al cuarto trimestre de 
2009 ha sido del 10%. Estos datos rompen 
la tendencia de aumento en el empleo d
Industria de los dos últimos trimestres. 

En el sector de las Instalaciones, el 
empleo cae un 2.89% respecto al 
trimestre pasado y en la Venta y 
Reparación del Automóvil aumen

Respecto a las empresas encuestadas, el 
21% de las empresas ha reducido 
plantilla, mientras que aproximadamente el 
7.8% la ha aumen
trimestre de 2010. 

A nivel de expectativas de empleo para el 
sector para el primer trimestre de 2011, los 
datos de la Encuesta de Coyuntura llevada 
a cabo por FEMEVAL apuntan a una vuelta 
a la destrucción de empleo, reflejando la 
intención de mantener empleo en el algo 
más del 71% y de reducir plantilla en 
poco más de

Número de Personas Tasas de variación anuales 

I  I  IV. TR 10 IV. TR 09 I. TR 10 II. TR 10 III. TR 10 IV. TR 10V. TR 09 I. TR 10 II. TR 10 II. TR 10

C  .Valenciana 71.000 70.400 71.450 78.600 78.100 -28,6 -21,2 -8,2 11,0 10,0 

ESPAÑA 1.004.800 968.000 971.800 974.400 964.100 -12,0 -9,8 -5,2 -4,1 -4,05 

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

 

Nota: Los datos de España están divididos por 10 para ajustar las e

  

scalas del gráfico. 
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OCUPADOS EN OTROS SECTORES DEL METAL C. VALENCIANA 

  
Número de trabajadores 

I  TR. 2010 II TR. 2010 III.TR 2010 IV TR 2010

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 
instalaciones en obras de construcción 36.300 38.900 41.500 40.300 

Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 33.500 29.300 26.200 30.700 

Fuente: INE 

Periodo de previsión Mantener o reducir plantilla 

1er Trim. 2011 93,13% 

Fuente: FEMEVAL 

El siguiente gráfico muestra la evolución de los porcentajes de empresas que han aumentado, 
conservado o reducido sus plantillas a lo largo de los 9 trimestres en los que se ha realizado el 
Informe de Coyuntura.  

 Hay que señalar el aumento en el último trimestre el número de empresas que han 
recortado plantilla, supera el 21% de los encuestados y que rompe la tendencia a la baja de 
los últimos 6 trimestres. 
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 Fuente: FEMEVAL 
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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 

Indice 
conjunto de 

precios 
metal C.V. 

Indice 
conjunto de 

precios 
metal 

España 

2008  IV Trim. 08  2,8  3,9  2,1  2,4  2,8  2,8 

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 

2010 

I Trim.10  0,6  ‐0,5  1,2  ‐0,5  0,1  0,2 

II Trim.10  4,0  ‐0,4  0,9  0,2  1,5  2,3 

III Trim. 10  2,9  1,3  0,5  0,5  1,6  2,5 

IV Trim.10  2,5  1,6  0,9  2,1  2,0  2,8 
Fuente: FEMEVAL 
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Fuente: FEMEVAL 

Se mantiene la recuperación de los precios industriales del sector metalmecánico valenciano iniciado 
en el primer trimestre de 2010, empujados por el aumento de los precios de la Metalurgia y el Material 
de Transporte. 
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COMERCIO EXTERIOR           

 
En los once primeros meses de 2010, el 
comportamiento de las exportaciones ha 
sido positivo, con un incremento 
cercano al 14% en el valor de los 
productos exportados respecto al mismo 
periodo del año anterior. Hay que destacar 
el buen comportamiento de Máquinas y 
aparatos eléctricos que duplica sus 
exportaciones, lo que junto al 
mantenimiento del índice de producción 
industrial refleja el buen momento del 
sector. 

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 la “Fundición, hierro y 
acero”. 

Hay que señalar que Italia ha reemplazado 
al Reino Unido como principal país 
destinatario de las exportaciones del 
sector, si bien la mayor parte de las 
exportaciones corresponden a “Vehículos 
de Transporte” y “Material y Equipo 
Eléctrico”.  

 

Principales exportaciones del metal de la Comunidad Valenciana 

Descripción 
Enero- 

Noviembre 
2010 

Enero - 
Noviembre 2009

1 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc.  2.927.927  2.952.906 

2 Calderas y artefactos mecánicos  981.207  804.247 

3 Máquinas y aparatos eléctricos  739.680  370.481 

4 Fundición, hierro y acero  257.603  190.517 

5 Aluminio y sus manufacturas  239.281  217.595 

6 Manufacturas de fundición, hierro y acero  216.599  151.557 

7 Material Aeroespacial  90.450  33.823 

8 Iluminación  77.476  79.436 

9 Aparatos Ópticos y de Medida  64.489  58.005 

10 Vehículos y materiales para vías férreas  63.714  82.726 

TOTAL EXPORTACIONES DEL METAL  5.791.161  5.092.070 
TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES COM. VALENCIANA  16.833.672  15.393.754 

% EXPORTACIONES METAL/TOTAL COM. VALENCIANA  34,40%  33,08% 
Fuente: ICEX (Valores en miles de Euros) 

 

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

País Enero- Noviembre 
2010 

Enero – Noviembre 
2009 

1 IT -- Italia 825.519 710.666 
2 GB -- Reino Unido 783.100 1.035.016 
3 FR -- Francia 712.650 661.878 
4 DE -- Alemania 668.339 618.114 
5 TR -- Turquía 324.399 233.940 
6 PT -- Portugal 292.333 249.946 
7 US -- Estados Unidos 202.692 97.636 
8 BE -- Bélgica 196.436 131.596 
9 MX -- México 152.953 102.016 
10 RU -- Rusia 143.839 70.327 

Fuente: ICEX  
Valores en miles de Euros  
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ANALISIS SUBSECTORIAL DEL METAL VALENCIANO      
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        
 El Comercio del Metal trunca la mejora de su situación iniciada en el último 
trimestre de 2009 y refleja un descenso en las ventas respecto al trimestre pasado. La caída 
del empleo vuelve a repuntar  y el nivel de inversiones continúa en valores positivos por tercer 
trimestre consecutivo. Las expectativas vuelven a tomar valores negativos por primera vez en 
2010. La valoración de la situación empresarial, continúa por encima de 5, valor del que no ha 
descendido desde el último trimestre de 2009. 

  

 

Instalaciones        
Las Instalaciones del Metal abandonan la fase de estabilización que habían 

mantenido desde principios de 2010. Aumentan las empresas que reportan una bajada en la 
actividad, lo que provoca un repunte en la caída del empleo. La evolución de las inversiones 
toma valores de 2009 y las expectativas para el próximo trimestre son negativas. La valoración 
de las empresas vuelve a descender de 5. 
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Industria        

Respecto al comportamiento de la Industria, descienden las ventas como resultado del 
parón en las demás actividades del metal, si bien el descenso no es tan acusado. Las 
empresas apenas han variado el nivel de empleo, siendo el número de encuestados que han 
reducido plantilla similar al que la han aumentado. Las expectativas para vuelven a ser 
negativas.  La valoración que hacen los empresarios del sector Industria supera el aprobado 
por primera vez desde finales de 2008. 

  

Venta y Reparación del Automóvil     

El sector de la Venta y Reparación de Automóvil, muestra un empeoramiento 
respecto a las cifras del pasado trimestre. La caída es equiparable en las ventas de 
vehículos y en el número de reparaciones. Las expectativas en este subsector  no son 
favorables, ya que la gran mayoría de los encuestados opina que la situación empeorará. La 
valoración que hacen los empresarios del sector sobre la situación de sus empresas apenas 
varía, situándose en el 4,9. 

  

Como reflexión final, podemos decir que todos los sectores que componen el metal coinciden 
en que la situación que viven las empresas del metal ha tocado fondo, pero que como se 
preveía en las ediciones anteriores de este Informe de Coyuntura, el final del año ha 
traído la vuelta a las dificultades anteriores a la puesta en marcha de los planes de 
estímulo que provocaron la mejora en los dos primeros trimestres del año. 

10 
 


	INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR METALMECÁNICO 
	4º. TRIMESTRE 2010

