
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Síntesis 

% variación respecto al año anterior 

2018 2018 2020 
Previsión 

2021 

Evolución de la producción 
Evolución del empleo 
Evolución de las exportaciones 
Utilización de la capacidad productiva 
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PRODUCCIÓN REAL 

 
 
Comentario: En el año 2020 el sector metalúrgico catalán registró una caída notable de la producción real, del 11% en 

comparación con el 2019, como consecuencia del impacto de la crisis del COVID19. De todos modos, el retro-
ceso de la actividad no ha alcanzado los niveles registrados en los peores años de la anterior crisis. En parti-
cular, en el año 2009 se observó una reducción de la producción del -28,2% en relación al ejercicio anterior.  

 En el 2020 el 10% de las empresas encuestadas habría presentado una evolución positiva de su actividad, el 
79% de las empresas afirma haber experimentado una reducción de la producción respecto al año 2019 y el 
11% restante se habría mantenido en los mismos niveles que en el ejercicio anterior. Estos datos reflejan un 
claro empeoramiento del metal catalán en el 2020, ya que el porcentaje de empresas con caídas de la produc-
ción pasa del 51% en el 2019 al 79% en el 2020.  

 Todos los subsectores del metal experimentan disminuciones de su producción si se compara con el año 2019. 
Destacan la construcción de material de transporte que baja su producción en más de un 20% en relación al 
ejercicio precedente. Un segundo grupo de sectores, la industria metálica básica, la maquinaria no eléctrica y 
la construcción de maquinaria y aparatos eléctricos reducen su actividad, entre el 12% y el 14%, como resultado 
de la caída drástica de la inversión en todos los sectores industriales. La fabricación de productos metálicos 
para el consumo y para la industria y la industria auxiliar registran disminuciones de su producción en el 2020 
entre el 6% y el 9%, en comparación con el 2019.  

 Para el año 2021, se prevé un incremento de la producción del sector por encima del 7%. Es una fuerte subida 
de la actividad, como resultado de la reactivación de la demanda, que se sitúa por encima de la registrada los 
tres ejercicios previos a la Pandemia. Se puede hablar de rápida recuperación de la actividad en el sector, 
aunque en el 2021 no se llegará a compensar el retroceso experimentado en el 2020. Además, existen impor-
tantes factores de incertidumbre que pueden influir en las previsiones de las empresas. Algunos de ellos son 
la velocidad de la vacunación, el impacto de nuevas variantes del virus, la recuperación del consumo y de la 
inversión y de algunos sectores que han sufrido especialmente los efectos de la pandemia, como es el turismo, 
los efectos de los fondos procedentes de Europa y su buen aprovechamiento para la puesta en marcha de 
mejoras estructurales en la economía o las repercusiones de los problemas de suministros, como es el caso 
de los componentes electrónicos y de algunas materias primas, lo que está generando subidas de costes y, en 
algunos casos, alteraciones de los planes de producción.  

 El 64% de las empresas del sector, según los datos recogidos por la encuesta, prevén un aumento de sus 
niveles de producción en el 2021 respecto al 2020, un 18% estima que, a pesar de la recuperación de la 
demanda, bajará su producción en relación al 2020 y el 18% restante espera un mantenimiento de su actividad 
en comparación al ejercicio precedente. Los datos anteriores refuerzan la idea de que una parte importante del 
metal catalán conseguirá mejorar su situación en el 2021. No obstante, hay que tener en cuenta que un 36% 
registrará una bajada de su producción o bien la mantendrá a los niveles del año 2020. De hecho, no todos los 
segmentos de demanda se están reactivando a la misma velocidad y, en algunos casos, la recuperación ha 
sido mucho más rápida de lo previsto, aunque en un contexto de crecimiento acelerado de la demanda hay 
empresas que se están encontrando con el impedimento de no poder cubrir pedidos por problemas de sumi-
nistros.  

 
 
 Evolución de las tasas de crecimiento real de la producción 

 



  

 

UTILIZACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA 

 
 
Comentario: El nivel de utilización de la capacidad productiva instalada en el sector metalúrgico catalán se situó en el 2020 

en un 76,8%, lo que supone una disminución notable de la capacidad productiva del sector si se compara con 
los datos de los últimos siete años, según el registro realizado por la encuesta del CEAM. El porcentaje de las 
empresas consultadas que utilizaron sus instalaciones y equipo productivo por debajo de su capacidad total 
aumentó, pasando del 82%, en el 2019, al 90% en el 2020. Además, el número de días de trabajo cubiertos 
por la cartera de pedidos de las empresas bajó casi un 8% en relación al 2019 (en el 2019 se redujo el 4% y 
en el 2018 se mantuvo estable respecto al ejercicio anterior). En el 2020 disminuyó el porcentaje de empresas 
que aumentó el número de días de facturación cubiertos, pasando del 34% en el 2019 al 27%. El porcentaje 
de las que los redujeron creció, del 38% al 50%.  

  
 
 
 

Porcentaje de utilización de la capacidad productiva 

 
 

 
 
Comentario: En el año 2020, los precios de venta del sector cayeron ligeramente, un 0,3%, como respuesta a la disminución 

de la demanda, mientras que en el ejercicio 2019 habían experimentado un suave incremento, del 0,7%.  
 Por otro lado, los costes salariales por hora trabajada redujeron algo en 2020 su tasa de incremento, 

situándose en el 1,4%, consolidando la tendencia observada en los últimos ejercicios. En el 2019 el aumento 
fue del 1,7%, mientras que los años 2017-2018 fue del 2,4-2,5%.  

 En cuanto a los costes de las materias primas y productos semielaborados, volvieron a aumentar en el 

2020, un 1,7%, después de que en el 2019 se mantuvieran estables. De todos modos, la subida se aleja del 
incremento registrado ejercicios pasados,  como en el 2018 cuando crecieron el 3,4%. 

 Los costes financieros presentaron un crecimiento del 1%, algo más del aumento del 2019. Son costes que 

en los últimos ejercicios han mantenido tasas de incremento muy controladas.  
 Los costes energéticos en el 2020 cayeron casi el 1% lo que supone un cambio de tendencia en relación a 

ejercicios anteriores en los que presentan tasas positivas. De hecho, la caída de la demanda ha repercutido en 
una bajada del consumo energético y en una reducción del coste. 

 En el apartado de costes de trasporte, las empresas consultadas apuntan a un aumento del 2,3%, lo que se 

explica, a pesar del retroceso de la demanda, por las dificultades de movimiento por la crisis del COVID19 lo 
que ha impactado de forma negativa en el transporte de mercancías tanto en el mercado interior como, sobre 
todo, con los mercados extranjeros. Se trata de la partida de costes que ha experimentado un aumento más 
importante en el 2020 en relación al ejercicio 2019. 

PRECIOS Y COSTES 



 

 

 
 

Evolución de las tasas de variación de precios y costes 
 

 
            



 

 

INVERSIONES 

 
Comentario:  De acuerdo con los resultados de la encuesta, en el año 2020, las inversiones del sector metalúrgico cayeron 

más del 30%. Ya en el 2019 el sector había registrado una caída de las inversiones, del 17%, después de 
varios ejercicios de crecimientos continuados, como reflejo de un deterioro de la confianza de las empresas en 
la evolución de los mercados. Sin embargo, la drástica caída de recursos destinados a la inversión en el 2020 
hay que atribuirlo, principalmente, a la crisis económica generada por la Pandemia y a la necesidad de desviar 
recursos para asegurar la supervivencia en el corto y medio plazo de la actividad empresarial y como respuesta 
ante las grandes incertidumbres sobre la evolución de la economía. Aunque hay que señalar que en este con-
texto de crisis imprevista y de gran impacto, casi un 25% de las empresas ha incrementado sus inversiones en 
el 2020 en relación al 2019.  

 En cuanto a la finalidad de las inversiones, cabe mencionar el incremento del peso que presentan las destina-
das a la digitalización de procesos, que pasan del 6% al 11%, el porcentaje más elevado de los últimos ejerci-
cios. También sube la proporción de las inversiones dirigidas a investigación y desarrollo, que aumentan en 
casi dos puntos porcentuales su importancia en el conjunto de las inversiones realizadas. En el total de las 
inversiones sigue destacando el volumen destinado al reemplazamiento de equipos e instalaciones ya existen-
tes, aunque pierde importancia en el 2020, pasando a representar el 35% del total (el 40% en el 2019). El 
segundo motivo de inversiones que concentra los mayores flujos es el incremento de la capacidad productiva, 
que, en cambio, aumenta algo su peso. Lo que responde a la confianza en una recuperación rápida de la crisis. 
En cambio, en la estrategia inversora de las empresas del sector, se observa una menor apuesta por la inno-
vación en nuevos productos.  
En cuanto al origen de la financiación de las inversiones, en el 2020 el escenario es parecido al registrado en 
ejercicios anteriores, aunque con algunas variaciones. La principal fuente continúa siendo el uso de recursos 
propios, que representan casi el 63%, nueve puntos porcentuales más que en el 2019. Este dato refleja que 
las empresas del sector se han enfrentado a esta crisis, que tiene su origen en razones exógenas, con una 
situación financiera más saneada que en la crisis del 2008. Por otro lado, se observa una reducción del peso 
del crédito bancario y del recurso al crédito de proveedores y también disminuye la importancia relativa de las 
operaciones de leasing en la actividad inversora de las empresas del metal.  

 Para el año 2021, las previsiones de las empresas consultadas apuntan a un aumento de la inversión en el 
sector metal catalán, en un 6% respecto al volumen de recursos del 2020. Además, crece notablemente la 
proporción de empresas que aumentarán sus inversiones (pasa del 24% en el 2020 al 48% en el 2020) y cae 
notablemente el porcentaje de las que previsiblemente las habrán reducido a lo largo del 2021 (se sitúa en el 
42% frente al 74% en 2020). De todos modos, la proporción de las que se espera reduzcan o mantengan sus 
inversiones en el 2021 en relación al 2020, será todavía notable, superior al 50% de las empresas del sector.  
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EMPLEO 

 
 
Comentario:  En el año 2020 el empleo de las empresas consultadas se mantuvo prácticamente invariable, en la línea de lo 

observado en el 2019. Este dato contrasta con la acusada caída de la producción y se debe, en parte, al amplio 
uso de los ERTES para reducir el impacto de la caída drástica de actividad, sobre todo en los primeros meses 
de la crisis sanitaria. Además, también refleja el esfuerzo que han hecho muchas empresas por conservar sus 
equipos en un contexto de crisis imprevista pero previsiblemente de corto recorrido. Del conjunto de empresas 
consultadas en el 2020, el 49% redujo el número de sus empleados (el 33% en el 2019), el 21% de las empre-
sas mantuvo su plantilla y el 30% incrementó personal. En cuanto a las horas trabajadas, se han reducido en 
el 2020 un 10,3% en comparación con el 2019. De manera que más el 43% de las empresas consultadas 
afirman haber reducido el número de horas trabajadas y otro 43% las ha mantenido. Solo el 14% restante las 
habrían aumentado. 

 De cara al 2021, se espera un ligero aumento del empleo en el sector respecto al 2020. Este incremento se 
situaría, de todos modos por debajo del 1%. Por tanto, es muy inferior a la previsión de crecimiento de la 
producción. Esto se explica porque en el 2020 la reducción de la actividad no se ha traducido en una bajada 
equivalente del empleo en el sector, gracias a los ERTES y a la estrategia seguida por muchas empresas 
dirigida a conservar su estructura ante la previsión de recuperación rápida de la demanda.  

 En cualquier caso, de cara al 2021 vuelve a subir el número de empresas que estiman incrementar su personal 
al 49%, también el porcentaje de las que piensan mantener sus plantillas, pasa a ser del 39%. Y se reduce al 
12% el porcentaje que prevé reducirla. De estos datos, se deduce que en el 2021 serán las PIMES las que van 
a liderar la creación de empleo.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las tasas de variación del empleo 



  

 

EXPORTACIONES 

 
 
Comentario:  Las ventas al exterior realizadas por el metal catalán aumentaron en el 2020, aunque redujeron su ritmo de 

crecimiento en relación al 2019. Las empresas consultadas incrementaron sus ventas al exterior en casi el 6%, 
por debajo del 11% correspondiente al año anterior y la tasa más baja de aumento desde el 2003, de acuerdo 
con los datos recogidos por la encuesta.  

 La caída de la demanda en los mercados de destino de las exportaciones del metal, las dificultades en el 
transporte de mercancías con el extranjero y las limitaciones, en general, del comercio internacional como 
consecuencia de la Pandemia, han repercutido en una reducción del peso de las exportaciones en la facturación 
de las empresas consultadas. La encuesta refleja que el peso específico que tienen los mercados exteriores 
sobre la cifra de ventas de las empresas consultadas se mantiene a unos niveles elevados, por encima del 
43% en el ejercicio 2020, aunque se trata del porcentaje más reducido de los últimos siete años.  

 La Unión Europea mantiene su importancia como principal destino de las ventas al exterior en 2020, con un 
70% del total. Le siguen a mucha distancia el Resto de Europa, que con el 9%, aumenta su peso, que el año 
anterior era algo superior al 5% y el Norte de África y Oriente Medio, que concentró algo más del 4% de las 
exportaciones de las empresas consultadas. En el 2020 Estados Unidos y Canadá fueron el destino del 3,9% 
de las ventas al exterior (porcentaje inferior al observado en el 2019, cuando casi genera el 7% de las ventas 
al exterior). También reducen algo su peso Asia, que concentra el 3,7% de las ventas e Iberoamérica, que pasa 
del 4% al 3%.  
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Mercados de exportación 2020 (en %) 



  

 

LOS PROBLEMAS DE LA METALURGIA CATALANA 

 
Comentario:  De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, el principal problema que afecta a las empresas del sector 

es la presión de los costes, que es mencionada por algo más del 73% de las empresas consultadas, frente 

al 52% que lo apuntaron como la principal limitación en el 2019. Esta situación se explica en un contexto de 
retroceso rápido e imprevisto de la actividad de las empresas, en el que se experimenta un incremento de la 
presión de los costes en las cuentas de explotación. Además, hay que añadir el aumento de algunos apartados 
como los costes de transporte y los de materias primas y productos semielaborados.  

 En segundo lugar, se sitúa la debilidad de la demanda interna, factor apuntado por el 57% de las empresas 

encuestadas como uno de los principales inconvenientes que afectan al metal. Es lógico que este aspecto 
tenga especial relevancia en un contexto de retroceso de la actividad como el registrado en el 2020. Lo que 
sorprende es que las empresas consultadas le den menos importancia que en el ejercicio 2019, cuando es 
mencionado por el 65% como uno de los principales problemas del sector. Sin duda, esta respuesta responde 
a que una parte del tejido del sector mantiene la confianza en una recuperación rápida de la actividad.  

  La debilidad de la demanda externa ocupa la tercera posición en el conjunto de limitaciones a las que se 

enfrenta el sector, aunque disminuye algo su incidencia. Es señalada por el 40% de las empresas frente al 43% 
en el ejercicio 2019. También disminuye ligeramente la proporción de empresas que perciben el incremento de 
la competencia como una amenaza (pasa del 24% al 23%).  

 La falta de especialistas en el mercado de trabajo se mantiene como una de las principales limitaciones a 

las que se enfrenta el metal, a pesar de la caída de la actividad, sigue preocupando al 33% de las empresas, 
aunque no ha recuperado el grado de importancia que se le otorgaba en los ejercicios 2017-2018. Es habitual 
que sea un inconveniente que aumente su incidencia en contextos de bonanza económica pero hay que sub-
rayar que sigue ocupando los primeros puestos entre los inconvenientes a los que se enfrenta el sector en 
momentos de disminución de la actividad. Además, hay que destacar que a las necesidades tradicionales del 
sector, ligadas a la falta de especialistas en el mercado de trabajo, hay que sumar los problemas crecientes 
para encontrar personal preparado para la nueva industria, más automatizada y digitalizada y a los requeri-
mientos de introducción progresiva de técnicas y métodos de gestión que favorezcan la transición ecológica de 
todas las actividades empresariales. 

 La rigidez laboral ha reducido su peso en el conjunto de limitaciones que afronta el sector si comparamos con 

los datos recogidos en 2019. Es apuntada por el 28% de las empresas consultadas frente a un 35% en el 2019. 
Esta evolución podría explicarse porque las empresas han aplicado fórmulas, como los ERTES, las bolsas de 
horas, el teletrabajo… que les han facilitado adaptar su capacidad productividad a la caída de la demanda por 
causa del COVID19 o bien adaptar las condiciones de trabajo a las realidades personales de los trabajadores.  

 Del resto de inconvenientes a los que se enfrenta el metal, hay que mencionar un aumento de los problemas 
financieros y del peso de la fiscalidad. En cambio, las empresas consultadas no mencionan un empeora-
miento en los problemas de cobro o en el incumplimiento de contratos por parte de clientes. 

 

Principales problemas del sector (*) 
Porcentaje de empresas que cita cada tipo de problema sobre el total de empresas que contestan a la encuesta. 



  

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

 
Comentario:  El 73% de las empresas consultadas afirma que la incertidumbre económica es el principal factor que 

está influyendo en la evolución del sector. Y su incidencia se explica fundamentalmente por los efectos de 
la Pandemia en la actividad económica y en el comercio mundial. De hecho, más del 76% de las empresas 

encuestadas han mencionado la crisis sanitaria como el hecho más importante que está determinando la 
evolución del sector. 

 A continuación se sitúa la evolución de los costes laborales, que es apuntada por el 68% de las empresas 

consultadas como factor clave en el desarrollo del sector. Este dato refuerza la necesidad de seguir traba-
jando porque las empresas del sector aumenten sus niveles de productividad, a través de la mejora continua 
y la digitalización de procesos.  
La búsqueda de mejoras en la competitividad de las empresas está influyendo en que la transformación 
digital esté ganando importancia como factor que determina la evolución del sector. Es mencionada por 

más del 30% de las empresas consultadas. Sin duda, es un porcentaje insuficiente, pero bastante más 
elevado que el dato correspondiente al ejercicio anterior.   
A distancia, hay que mencionar otros dos factores que estarían influyendo actualmente de forma significa-
tiva en el comportamiento del metal, que son mencionados, en cada caso, por cerca del 19% de las empre-
sas. Se trata de la transición ecológica, que previsiblemente va a incrementar progresivamente su capa-
cidad para determinar la evolución del sector y la transformación de los modelos de negocio, que ac-

tualmente está siendo importante para un número creciente de empresas y que va a ir ganando peso, 
probablemente, en las estrategias empresariales, especialmente en algunos ámbitos de actividad, como es 
el caso de la movilidad. 
Del apartado de otros factores que suma casi el 19% de las respuestas, destacan los problemas de sumi-

nistros, en particular de componentes electrónicos, como uno de los factores clave en la evolución del 
sector.  
Los ciberataques son apuntados por un 13,6% de las empresas consultadas. Sin duda es un porcentaje 

bajo. En el contexto actual, de progresiva digitalización sorprende que no haya una proporción superior de 
empresas sensibilizadas con los riesgos asociados a la Ciberdelincuencia. 
 

 

FACTORES Empresas que los han señalado. 
2020-2021 (en %) 

Los efectos de la Pandemia 76,3% 

La incertidumbre económica 72,9% 

La evolución de los costes laborales 67,8% 

La transformación digital 30,5% 

La transición ecológica 18,6% 

La transformación de los modelos de negocio 18,6% 

Los ciberataques 13,6% 

La guerra comercial internacional 11,9% 

Modificaciones del entorno normativo 10,2% 

La velocidad a la que se producen los avances en las tecnologías 8,5% 

Las tensiones geopolíticas 6,8% 

La evolución del coste de la energía 6,8% 

La evolución del coste de las materias primas 5,1% 

El Brexit 5,1% 

La evolución de los costes financieros 0,0% 

Otras 18,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Con la colaboración de las entidades:  
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