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SITUACIÓN DEL SECTOR METALÚRGICO CATALÁN Y 

PERSPECTIVAS  

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CEAM, D. JAUME ALSINA C ASALDUERO A 

LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL AÑO 2017 

(29 de junio de 2017) 

 

El sector del metal en Cataluña ha presentado un comportamiento bastante 

positivo en 2016 . De hecho, se puede hablar de consolidación de la recuperación 

de la actividad del sector. 

 

Varios indicadores confirman la evolución positiva del sector. En este sentido, en la 

última Encuesta de Coyuntura del metal elaborada por el CEAM, destaca un 

crecimiento muy significativo de la utilización de la capacidad productiva instalada y 

de las inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva de las 

empresas. También hay que apuntar que el sector continúa generando ocupación y 

las ventas al exterior mantienen su tendencia a la alza. Por otro lado, se puede 

añadir una menor preocupación de las empresas del sector por la debilidad de la 

demanda interna y externa, reflejando una mejora de la confianza de las empresas 

catalanas del metal. 

 

Algunos datos y cifras sobre la evolución del secto r metal en Cataluña en el 

2016 

 

Producción 

El sector metal catalán incrementó su producción re al cerca del 8 % en 2016 en 

relación al ejercicio anterior . Esta cifra es inferior a la registrada en el 2015, 

(8,9%), aun así es un nivel elevado y consolida la senda positiva iniciada en el 2014. 
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Los subsectores del metal catalán presentan una evolución desigual de su 

producción. Destaca positivamente la fabricación de productos metálicos para la 

industria, que logra un 10% de incremento de su producción en relación al ejercicio 

anterior, seguida de la fabricación de material de transporte y de la industria metálica 

básica, con subidas del 4,5-6,5%. 

 

En cuanto al conjunto de España, también se registra en el 2016 un incremento de la 

producción del sector, pero a un nivel inferior al experimentado por el metal catalán. 

Además también se observa una disminución en el ritmo de incremento de la 

producción del sector si se compara con el 2015, sobre todo en el caso de la 

fabricación de productos metálicos y de la construcción de material de transporte. De 

todos modos, estos subsectores, continúan jugando un papel clave en la trayectoria 

positiva del sector en España, sobre todo en cuanto al material de transporte, por su 

gran capacidad de arrastrar otras actividades industriales del conjunto del metal y 

otros sectores. 

 

En la Europa de los 28, el metal continúa incrementando su producción en el 2016, 

aunque con diferencias importantes entre países y subsectores. 

 

Ocupación 

El año 2016 el metal catalán registró un nuevo incremento de su ocupación. 

Concretamente, el sector aumentó en más de 4.700 el número de afiliados. Esta 

cifra representa un crecimiento del 3,3 % respeto el año anterior, superando los 

150.000 trabajadores. Por lo tanto, se puede hablar de consolidación de la 

reactivación de la ocupación del sector en el 2016, a pesar de que todavía estamos 

lejos de recuperar los niveles pre-crisis. 

 

Los subsectores que presentan un mejor comportamiento de su ocupación son la 

fabricación de otro material de transporte (16,1% de crecimiento interanual del 

número de afiliados en diciembre de 2016), seguida de la fabricación de productos 
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informáticos y electrónicos (6,8%), de la reparación y instalación de maquinaria 

(5,8%) y de la fabricación de productos metálicos (4,2%), que es el subsector del 

metal catalán que concentra más empleo. 

 

Comercio exterior – Exportaciones 

El año 2016 el metal catalán incrementó nuevamente sus ventas al exterior. Según 

datos del ICEX, el sector metal vendió en el extranjero por valor de más de 25.000 

millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 3,2 % en relación a la 

facturación exterior del año precedente. De todos modos, no se logran los niveles de 

incremento del ejercicio anterior cuando el aumento de las exportaciones se situó 

cerca del 9% en relación al 2014. 

 

Los productos más exportados, los vehículos automóviles, generan en el 2016 unas 

ventas en el extranjero por valor de 11.562 millones de euros (un 46% del total), un 

6,3% más que el ejercicio anterior, (a pesar de que disminuye el ritmo de incremento 

en relación al 2015, cuando la subida fue casi del 12%). Las máquinas y aparatos 

mecánicos exportan en el 2016 por valor de 4.383 millones de euros (el 2,5 % más 

que en el 2015) y los aparatos y material eléctrico, 4.107 millones de euros (un 1,1% 

por encima del registrado en el 2015). Por otro lado, la metalurgia y fabricación de 

productos metálicos supera los 3.700 millones de euros de exportaciones en el 

2016, pero baja un 3,3% el valor de los productos exportados. 

 

Comercio exterior – Importaciones 

Las importaciones del sector metal catalán el 2016 se incrementaron el 8,7% en 

relación al ejercicio anterior, sobrepasando los 31.000 millones de euros, pero 

reduciendo el ritmo de incremento en relación al 2015 (15,5%). 

 

Por subsectores, hay que mencionar una subida notable de las importaciones de 

vehículos automóviles (el 35% de las compras al exterior del metal catalán), que 

alcanzan un valor de 11.151 millones de euros. Esta cifra representa un incremento 
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de las importaciones del 14%. Las compras al exterior de máquinas y aparatos 

mecánicos ocupan la segunda posición entre los productos importados. En el 2016 

se situaron por encima de los 7.000 millones de euros (casi un 8% más que en el 

2015). Los aparatos y material eléctricos generan unas importaciones en el 2016 de 

6.189 millones de euros, un 12% más que en el 2015. 

 

Comercio exterior – Balanza 

La evolución de las compras al exterior del sector metal catalán y de las 

exportaciones durante el año 2016 comportan un nuevo incremento del déficit 

comercial en el metal catalán, que se sitúa en los 6.427 millones de euros, mientras 

que en el 2015 el saldo negativo de la balanza comercial del sector fue de 4.680 

millones de euros (y en el 2013 de 1.164 millones de euros)  

 

Por subsectores, los principales responsables del déficit son el sector de las 

máquinas y aparatos mecánicos (se sitúa por encima de 2.600 millones de euros), el 

material eléctrico (unos 2.000 millones de euros) y los aparatos ópticos (1.424 

millones de euros). El sector automoción continúa generando un saldo positivo de la 

balanza comercial, concretamente por valor de 415 millones de euros, pero esta cifra 

se ha reducido de forma muy acusada en los últimos ejercicios, hay que decir que en 

el 2012 superaba los 3.300 millones de euros. 

 

El incremento de las importaciones del metal catalán y su relación con la evolución 

de las ventas al exterior, hay que analizarlo desde diferentes perspectivas. Por un 

lado reflejan un aumento de la demanda interna, que había registrado en los últimos 

tiempos, ejercicios de escaso dinamismo e, incluso, de acusado retroceso. Por otro 

lado, también se está dando en los últimos años un cambio en el papel de metal 

catalán en las cadenas globales de generación de valor, lo cual se traduce en un 

incremento de las importaciones de ciertos bienes, sobre todo intermedios, de poco 

valor añadido. De todos modos, hay que advertir sobre la incapacidad del sector 

metal catalán de proveer, en un contexto de recuperación económica, de forma 
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suficiente a la demanda interna, sobre todo en cuanto a los bienes de inversión con 

un componente tecnológico elevado, lo que está propiciando un aumento de las 

importaciones de estos productos. 

 

Previsiones para el 2017  

 

En el 2017 el sector metalúrgico catalán registrará previsiblemente un nuevo 

incremento de su actividad en relación al ejercicio anterior, reafirmando el cambio de 

tendencia observado durante los dos últimos años, si bien las expectativas de las 

empresas del sector, según la Encuesta de Coyuntura de CEAM, reflejan una 

reducción de la velocidad en el incremento de la actividad. En el conjunto del año, 

el sector podría lograr una aumento de su producció n aproximadamente del 

7%. 

 

En el 2017 el sector confía en una evolución positiva tanto de la demanda interna 

cómo de la procedente de los mercados exteriores. De hecho, se observa un 

incremento de la confianza de las empresas del sect or sobre el 

comportamiento de los mercados tanto internos como externos . 

 

Según la última Encuesta de Coyuntura del CEAM, la debilidad de la demanda 

interna es apuntada como una de las principales preocupaciones de las empresas 

por el 43% de las consultadas, frente al 57% y al 70% correspondiendo a las dos 

encuestas anteriores. Por otro lado, la debilidad de la demanda externa es señalada 

por el 33% de las empresas, frente al 45% obtenido en la consulta anterior. 

 

Aun así, se prevé que continúen siendo los mercados exteriores los principales 

impulsores de la actividad del sector, al igual que en los últimos años. En este 

sentido, hay que mencionar la fuerte penetración del metal catalán en los mercados 

extranjeros y una reducción de las convulsiones que hace unos meses 

experimentaban algunas zonas al mundo. 
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Entre los principales problemas con los que se encuentran las empresas del sector, 

que podrían convertirse en factores que afecten a su capacidad de desarrollo, hay 

que mencionar un aumento notable de la preocupación de las empresas por la 

presión de los costes . De hecho, esta cuestión pasa a ocupar el primer lugar entre 

las principales limitaciones que afectan al sector, de acuerdo con la última Encuesta 

de Coyuntura del CEAM. En relación a este punto, hay que subrayar que los niveles 

de productividad del sector no están creciendo suficientemente, lo cual se explica 

por varios factores, por ejemplo por el aumento todavía escaso de las inversiones en 

innovación y formación y por la necesidad de poner en marcha en muchas empresas 

mejoras en los sistemas y procesos de trabajo. 

 

Finalmente, hay que alertar sobre un problema tradicional del sector, que en un 

contexto de recuperación económica, gana de nuevo importancia. Se trata de la 

carencia de especialistas en el mercado de trabajo . En este sentido, el desarrollo 

de programas de formación profesional dual en colaboración con empresas del 

sector puede estar contribuyendo a reducir el impacto negativo de esta problemática. 

Aunque, seguramente, no será una vía suficiente para resolverla. Resulta clave la 

puesta en marcha de otras medidas que eviten que las dificultades para encontrar 

determinados perfiles, se convierta en un factor limitador de las oportunidades de 

expansión de las empresas catalanas del metal. 


