
 

 CENTRO DE ESTUDIOS  
Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO 
 

Josep Anselm Clavé, 2  -  08002 Barcelona (España)  
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14  63 / 
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es 

 

NOTA DE PRENSA 11 de diciembre de 2013 

 

 

EL SECTOR METAL CATALÁN EN EL 2013 Y 

PREVISIONES 2014 

 

 

Según la última Encuesta de Coyuntura de CEAM, cuyos datos se han recogido 

a lo largo de octubre y noviembre del 2013, el sector metal catalán no variará 

su producción real en el 2013 respecto al ejercicio anterior.  

 

Este dato supone un cambio sustancial de tendencia respecto al 2012, cuando 

se registra una caída de la producción del sector del 7,5%.  

 

En el comportamiento positivo del sector durante el año 2013 han jugado un 

papel fundamental los mercados exteriores. Las exportaciones del metal 

catalán han aumentado a una tasa cercana al 26,3% en el primer semestre del 

año. Lo que explica que el porcentaje de la facturación del sector que 

corresponde a las ventas al exterior supere el 44%.  

 

Para el primer semestre del 2014 las empresas catalanas del sector 

manifiestan una previsión de evolución de la producción algo más 

negativa, aunque se espero un retroceso por debajo del 1%.  
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PRINCIPALES PROBLEMAS DEL METAL 

CATALÁN 

 

La problemática de mayor importancia para las empresas consultadas en la 

última Encuesta de Coyuntura del CEAM sigue siendo actualmente la debilidad 

de la demanda interna. El 80% de las empresas encuestadas lo cita como 

problema principal, porcentaje que se mantiene prácticamente al mismo nivel 

que en el ejercicio anterior.  

 

La presión de los costes ha pasado a ocupar la segunda posición en el grupo 

de inconvenientes más mencionados por las empresas del sector, por parte del 

36% de las mismas. Esta cuestión ha incrementado su protagonismo en el 

conjunto de limitaciones a las que se enfrenta el sector en relación al año 

anterior, cuando era mencionado por el 29% de las compañías consultadas.   

 

La debilidad de la demanda externa y la rigidez laboral se sitúan en tercera 

posición entre los inconvenientes más mencionados por las empresas del sector, 

por el 27%. Ello supone una disminución de su peso en el conjunto de 

limitaciones, sobre todo en el caso de la debilidad de la demanda externa, que 

en el 2012 era apuntado por más del 40% de las empresas como uno de los 

principales problemas a los que se enfrentaba el sector.  

 

 

 
 
Fuente: Departamento de Estudios del CEAM. 
 


