
Nota de Prensa

La industria del metal necesitará más de un 
año para recuperar los niveles previos a la 
pandemia

Bilbao, 12 de enero de 2021

Tamara Yagüe, Presidenta de FVEM, ha presentado esta mañana el Informe de Coyuntura 
de la Industria del Metal de Bizkaia, que recoge el estado actual y las previsiones para 2021. 
Según estos datos, 2021 será un “año duro, pero con niveles de actividad mejores que 2020, 
manteniéndose la tendencia al alza que comenzó a experimentarse a mediados de año y que 
se ha mantenido en el segundo semestre”. 

Según este estudio, realizado en base a las respuestas de 245 empresas, el nivel de 
actividad en esta segunda parte del año ha sido mejor de lo esperado para un 21% de 
nuestros socios, mientras que el 38% sigue manteniendo que la actividad ha sido peor que 
lo que esperaban. Estos datos, preocupantes, mejoran respecto a los que se obtuvieron 
en encuestas anteriores. Como conclusión de 2020, podemos decir que el sector ha visto 
reducida su facturación en un 18% sobre el dato del año anterior.

Estos datos de actividad dependen de manera clara del tamaño de empresa, siendo las 
de menor tamaño las que más han visto reducida su actividad. El 60% de las empresas de 
menos de 10 personas dicen estar por debajo de lo previsto. Por sectores, las empresas 
relacionadas con el sector automovilístico son las que mayores ventas han perdido “un 24% 
frente al 15% del sector de la construcción y un 13,7% del sector eléctrico”.

En cuanto a la capacidad productiva del 4º trimestre de 2020, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, ha disminuido para el 47% de las empresas, lo que se ha traducido 
en una reducción de la facturación para tres de cada cuatro organizaciones.

Las empresas que dicen estar en situación de recesión y fuerte recesión han descendido 
al 37%, mejorando el 51% de las que afirmaban estarlo en septiembre. Para el próximo 
semestre, se espera que este porcentaje reduzca hasta el 27%, dando continuidad a la 
tendencia de recuperación que se inició a mediados de 2020.

Por otro lado, las exportaciones han aumentado en comparación con los dos años 
precedentes, siendo un 57% de las empresas las que declaran que parte de su facturación 
la realizan en el extranjero, datos que en palabras de Yagüe “refuerzan la necesidad de 
mantener el esfuerzo en la internacionalización como estrategia de sostenibilidad”. Aún así, 
no ha evitado que el 41% de las empresas hayan cerrado el ejercicio con pérdidas, frente al 
15% de 2019. La previsión para este nuevo año es que el dato reduzca a 16%, recuperando 
la proporción de ejercicios anteriores.

En cuanto a las inversiones, el 44% de las empresas las ha reducido a nivel general, siendo un 
27% las empresas que las han reducido en I+D+i. Para 2021, se estima que las inversiones 
sigan con la misma dinámica.



Sobre los datos de empleo, el 71% de las empresas consideran su nivel de plantilla 
adecuado, siendo un 14% las que dicen que lo reducirán en los próximos seis meses: “esto 
puede suponer una pérdida de en torno a 500 puestos de trabajo en el metal de Bizkaia en 
este 2021”.

Tamara Yagüe ha recordado que FVEM está participando en el programa 3R Empresa, en el 
ámbito de la recolocación de personas en desempleo, de la mano de la Diputación Foral de 
Bizkaia, a través del cual ya se han incorporado de nuevo más de 30 personas.

Sin embargo, se espera que 2021 sea un año mejor que el precedente, aunque “se necesitará 
más de un año para llegar a los niveles anteriores a la pandemia, todo ello condicionado, entre 
otros factores, a la evolución del Covid, el calendario de vacunación, así como al impacto de 
los fondos europeos en nuestra economía y empleo”.

fvem.es
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1. Introducción y datos generales 

En la última quincena de diciembre de 2020, desde FVEM hemos realizado una nueva 

encuesta para conocer la situación de las empresas del metal de Bizkaia y sus previsiones 

para 2021. Hemos extendido la invitación a participar, además de a las empresas de FVEM, a 

aquellas no asociadas que forman parte de la industria, obteniendo un total de 245 

respuestas.  

Al igual que en las anteriores encuestas realizadas (junio y septiembre 2020), el mayor 

número de empresas que han respondido provienen del subsector de “Fabricación de 

productos metálicos” y, en cuanto se refiere a los sectores destino de los 

productos/servicios, los mayores colectivos son los de empresas proveedoras del sector de 

automoción y las que se consideran empresas multisector. 

En cuanto a la diversidad de las empresas en función de su tamaño, sigue siendo el colectivo 

de empresa de entre 11 y 50 personas el más numeroso con gran diferencia. La estructura 

es similar a la de septiembre, destacando un incremento en la participación de empresas de 

más de 100 personas y disminuyendo la de empresas de entre 6 y 10. 

El tamaño medio de la plantilla de la muestra es de 74,6 personas. 
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2. Clasificación de la muestra 

2.1 Por subsector de actividad  

Fabricación de Productos Metálicos 43,3% 

Comercio y Servicios del Metal 18,4% 

Fabricación de Maquinaria 13,1% 

Instalaciones y montajes (metálicos, eléctricos…) 12,7% 

Industrias Básicas Siderúrgicas 9,0% 

Fabricación Material Eléctrico y Electrónico 7,8% 

Matricería - Troquelería 6,1% 

Fabricación de Material de Transporte 2,5% 

 

 

2.2 Por sector destino 
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2.3. Por tamaño de empresa 
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3. Datos obtenidos 

3.1 Nivel de actividad en el último semestre 2020 

 

Hay que destacar que un 21% de las empresas indican que el nivel de actividad en la 2ª parte 

del año es mejor de lo esperado, mientras que un 38% dice que el 2º semestre ha sido peor 

de lo que esperaban. Cerca del 41% del colectivo ha indicado, transcurridos varios meses 

desde el inicio de la pandemia, que su actividad ha estado en línea con lo que tenían 

previsto. 

Es de destacar que la cifra de empresas del sector de automoción que dice estar mejor de lo 

inicialmente previsto alcanza el 44%. Por el contrario, solo el 19% de las empresas que 

trabajan para construcción y el 12,5% de las que lo hacen en el sector eléctrico responden de 

esta manera. No obstante, en estos dos sectores, más de la mitad de las empresas indican 

que su nivel de actividad en el periodo julio-diciembre encaja con sus expectativas iniciales. 

Por otro lado, observamos que, a menor tamaño de empresa, mayor descenso del nivel de 

actividad en el 2º semestre. Así, el 60% de las empresas de menos de 10 personas de 

plantilla dicen que su actividad ha estado por debajo de lo previsto. Por el contrario, en las 

empresas de más de 100 personas la actividad ha sido inferior a la prevista para el 30%. 
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3.2 Evolución de la situación de mercado (interior + exterior) de las empresas 

 

En el mes de diciembre, han declarado encontrarse en situación de recesión o fuerte 

recesión el 37% de las empresas, cifra esta que ascendía al 51% en septiembre y al 58% en 

junio. Por el contrario, las empresas que dicen estar en fase de reactivación han pasado del 

9,5% hace 6 meses al 26% en diciembre (18% en septiembre). Revisando las previsiones 

recibidas en septiembre, momento en el que algo menos del 24% de las empresas intuían 

una reactivación en los siguientes 6 meses, podemos decir que estas expectativas ya se han 

hecho realidad transcurridos solo 3 meses. 

Con estos datos, podemos concluir que las empresas del sector, conforme pasan los meses, 

tienen mejores expectativas en cuanto se refiere a la situación de sus mercados y ven 

cumplidas sus expectativas en el corto plazo, aunque a pesar de la tendencia positiva, el 

camino aun es largo para encontrar una situación de normalidad como la que teníamos hace 

un año. 

Entrando en los detalles, cabe destacar que el 42% de las empresas de automoción está en 

fase de reactivación en estos momentos. En el sector eléctrico, ninguna empresa dice estar 

ahora en fuerte recesión o fuerte reactivación, es decir, tienen niveles de actividad cercanos 

a la normalidad. En este caso, 1 de cada 3 empresas dice estar en recesión y también 1 de 

cada 3 también dice estar en fase de reactivación. 

De manera coherente con el punto 3.1 de este informe, la situación del mercado de las 

empresas de menos de 10 personas en la actualidad es la peor de todos los tramos de 

plantilla, destacando que solo un 8,6% dicen estar en fase de reactivación. Esta situación 

mejora conforme aumenta el tamaño de la empresa. 

En cuanto a las expectativas para los próximos 6 meses, la cantidad de empresas que 

espera estar en fase de recesión disminuye del 53% en junio y el 44% en septiembre, al 

26,4%, lo cual nos indica que la tendencia hacia situaciones de reactivación se ha acelerado. 

Así, las empresas que esperaban encontrarse en situación de reactivación pasaron del 23,7% 
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en septiembre al 34% en diciembre. El 40% de las empresas entienden que la situación aún 

es de estancamiento. 

Concluyendo las cifras de previsiones para los próximos 6 meses, de nuevo podemos ver 

que el panorama mejora poco a poco y las expectativas de las empresas cada vez son más 

positivas, lo cual nos lleva a pensar que a lo largo de 2021 seguirá la tendencia de 

recuperación sostenida a medio plazo que se inició tras el verano. 

No obstante, tanto el sector de automoción como el de construcción esperan en el primer 

semestre de 2021 una situación tendente al estancamiento de su actividad, mientras que es 

el sector eléctrico el que mejora sus expectativas en relación al semestre pasado. 

Son también las empresas más pequeñas las que más situaciones de recesión y menos de 

reactivación prevén para los próximos 6 meses. Destaca que el 46% de las empresas de más 

de 100 personas consideran que la situación de su mercado estará en fase de reactivación y 

solo un 19% cree que estará en fase de recesión. 

 

3.3 Evolución de nivel de pedidos en cartera 

 

El nivel de pedidos en cartera es débil o muy débil para el 53,5% de las empresas. Este dato 

que de por si es preocupante, tiene la componente positiva de su evolución con respecto a 

los trimestres anteriores: 68% en septiembre y 77% en junio.  

El número de empresas que tiene un volumen de pedidos en cartera que se estima como 

normal, también sigue una tendencia positiva, duplicándose en los últimos 6 meses (del 17% 

al 34%). Así, este indicador confirma la tendencia de recuperación del sector, aunque de 

nuevo hay que tener en cuenta que un 40% de las empresas tiene un nivel de pedidos débil y 

un 13,5% lo tiene muy débil, por lo que la situación sigue siendo preocupante. 

El sector de automoción es el que tiene una mayor distribución entre todo el colectivo de los 

diferentes niveles de cartera de pedidos, no sobrepasando ninguno de ellos del 28% del total.  
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Prácticamente ninguna empresa de menos de 10 personas declara tener un nivel de cartera 

alto o muy alto, mientras que el 60% de las empresas de más de 100 personas declaran 

tener un nivel normal o alto. 

 

3.4 Previsión de nivel de actividad para 1º trimestre de 2021 

 

El gráfico, por primera vez desde hace un año, muestra una forma creciente de cada nivel de 

actividad respecto al anterior. Así, las empresas que esperan tener un nivel de actividad 

mayor que el 76% suponen el 38,6%, dato que ha crecido 5 puntos respecto a hace 3 meses y 

15 respecto a hace 6 meses. No obstante, se mantiene el nivel de empresas que dicen que 

su actividad no llegará al 25%. 

Son las empresas del sector eléctrico las que esperan un nivel de actividad similar al del 

conjunto, es decir, creciente para cada nivel. Por otro lado, automoción tiene un 16% de sus 

empresas que no espera alcanzar el 25% de su nivel de actividad y el 54% espera superar el 

75%. 

En cuanto a los tamaños, destaca de nuevo que 2 de cada 3 empresas de más de 100 

personas piensa que estará por encima del 76% de su actividad habitual. 
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3.5 Grado de utilización de la capacidad productiva el 4º trimestre del año en 

comparación al año anterior 

 

En el 4º trimestre, ha disminuido de manera significativa el porcentaje de empresas que ha 

reducido el nivel de utilización de la capacidad productiva respecto al mismo trimestre del 

año anterior. En esta encuesta, ha disminuido este parámetro el 47,4% de las empresas, 

mientras que en septiembre fueron el 65,8% y en junio el 76,8%. En el colectivo de empresas 

que han mejorado su capacidad productiva respecto a 12 meses atrás, ya son un 13,7% del 

total, las que dicen que su 4º trimestre de 2020 ha sido mejor que el de 2019, cuando solo el 

5,4% afirmaba esto en el 3er trimestre. 

De manera desagregada, el sector de automoción tiene la mayor ratio de crecimiento de la 

capacidad productiva respecto al año anterior (22%), mientras que son las empresas de 

menos de 10 personas las que tienen una mayor disminución de este dato con un 70,7% del 

total por debajo de 2019. 
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3.6 Facturación-Ventas totales respecto al ejercicio anterior 

 

Del total de empresas que han reducido su facturación en 2020, la distribución de las 

mismas por tramos es la siguiente:  

Menor en 
un % 

<10% 
10%-
20% 

20%-
30% 

30%-
40% 

40%-
50% 

50%-
60% 

60%-
70% 

70%-
80% 

80%-
90% 

90%-
100% 

>100% 

 17,8% 25,3% 28,7% 10,3% 9,8% 2,3% 2,3% 3,4% - - - 

 

Del total de empresas que han aumentado su facturación en 2020, la distribución de las mismas por 

tramos es la siguiente:  

Superior 
en un % 

<10% 
10%-
20% 

20%-
30% 

30%-
40% 

40%-
50% 

50%-
60% 

60%-
70% 

70%-
80% 

80%-
90% 

90%-
100% 

>100% 

 45,0% 35,0% 15,0% - - - - 5,0% - - - 

 

Las respuestas de las empresas del metal al final de 2020 nos permiten estimar que la 

facturación del ejercicio ha disminuido como media un 18,1% respecto a la de 2019. Al 

finalizar el 3er trimestre, el descenso alcanzaba la cifra del 27%, por lo que podemos decir 

una vez más que la parte final del año ha mejorado los resultados de nuestras empresas en 

el ejercicio 2020, permitiéndoles reducir la caída de ventas acumulada. 

Esta estimación se puede desglosar de la siguiente manera: 

• Un 74,8% de las empresas ha disminuido su nivel de ventas en el ejercicio frente a un 

9,7% que lo ha incrementado. Estos datos son levemente mejores que los obtenidos 

en las 2 encuestas precedentes. 

• Del total de empresas que disminuye su facturación respecto al año pasado: 

o Se reduce al 8% el número de empresas para las que sus ventas han 

descendido más de un 50% (en septiembre, 12,2%) 

o Se incrementa la cantidad de empresas para las que las ventas caen menos 

de un 20%, pasando de un 27,8% a un 43,1% 

Ha aumentado
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o El número de empresas para las que la facturación cae entre un 20% y un 50% 

desciende 10 puntos hasta el 49% 

• Se mantiene alrededor del 14% el número de empresas que mantienen sus ventas 

respecto a 2019. 

Por sectores, las empresas que venden al sector del automóvil son las que declaran un 

mayor descenso en las ventas, 24,2%, frente a un 15% de las del sector de construcción y un 

13,7% del sector eléctrico. 

Por tamaños, también son las empresas pequeñas las que más dicen que su facturación ha 

descendido en 2020 con una estimación del 24,4%, frente a un 17,7%, en las empresas de 

entre 11 y 50 personas. 

 

3.7 Empresas que exportan 

 

El número de empresas que declaran exportar alcanza un 57,6% del total, cifra superior a las 

alcanzadas en las encuestas de 2018 y 2019.  

Solo el 18% de las empresas de hasta 10 personas venden fuera, mientras que lo hacen el 

88% de las de más de 100. 

3 de cada 4 empresas de automoción venden fuera. Este ratio baja al 56% ente las empresas 

“eléctricas” y al 45% entre las de construcción. 

Las exportaciones de las empresas que han indicado que venden fuera del Estado, 

representan un 44,3% de su facturación total. 
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3.8 Evolución de las exportaciones respecto al año anterior  

 

Del total de empresas que han reducido sus exportaciones en 2020, la distribución de las 

mismas por tramos es la siguiente:  

Menor en 
un % 

<10% 
10%-
20% 

20%-
30% 

30%-
40% 

40%-
50% 

50%-
60% 

60%-
70% 

70%-
80% 

80%-
90% 

90%-
100% 

>100% 

 12,5% 31,3% 20,3% 15,6% 3,1% 4,7% 1,6% 3,1% 6,3% 1,6% - 

 

Del total de empresas que han aumentado sus exportaciones en 2020, la distribución de las 

mismas por tramos es la siguiente:  

 

Del total de empresas exportadoras, un 42,8% declara que sus exportaciones han 

descendido y un 13,8% las han visto incrementadas. Ambos datos mejoran al finalizar el año 

respecto a septiembre, cuando las exportaciones habían alcanzado las peores cifras, e 

incluso mejoran los datos del mes de junio cuando las empresas aun tenían cartera previa al 

momento de la pandemia. 

La estimación media comparativa respecto a 2019 es de un descenso de las exportaciones 

del sector de un 19,2%, similar al descenso de las ventas totales del colectivo e inferior al 

26% que estimamos en septiembre. 
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 31,6% 21,1% 26,3% 5,3% 5,3% 5,3% - - - - 5,3% 
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3.9 Nivel de beneficios antes de impuestos 

 

En 2019, el 78,6% de las empresas acabaron con beneficios en sus cuentas de resultados. 

En 2020, este dato cae hasta el 44,8% de las empresas del sector. Para 2021, las 

expectativas remontan hasta alcanzar el 56,7% del colectivo, muy lejos aún de los datos de 

2019.  

En cuanto a las empresas en pérdidas, en 2019 el 15,2% cerraron con “números rojos”, cifra 

que se eleva en 2020 hasta el 40,8%. En 2021 se espera recuperar la situación de 2019 en 

cuanto se refiere a empresas en perdidas, aumentando de manera destacada el número de 

empresas que esperan cerrar el ejercicio “en tablas” (27,4% del total). 
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3.10 Evolución de beneficios (antes de impuestos) 

 

De las empresas que declaran que van a tener beneficios en 2020, el 54% los tendrá en 

menor medida y solo el 18,7% los mejorará. Para el ejercicio 2021, el 34% espera mejorarlos 

y el 38,7% empeorarlos. 

En el sector eléctrico, ninguna empresa espera tener perdidas en 2021, mientras que en 

automoción lo esperan el 18,2% del colectivo. 

 

3.11 Plazo esperado para la recuperación de la actividad 

 

Para el 20,6% de las empresas, la actividad ya se ha recuperado, dato que ha mejorado el 

11,2% de septiembre. Por otro lado, 1 de cada 2 empresas espera recuperar la normalidad en 

su actividad en un plazo de un año o superior, dato que ascendía al 59% en septiembre. Esto 

nos indica que la mitad de nuestras empresas intuyen que 2021 será un año en el que no 
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llegará la recuperación de sus niveles precedentes de actividad. Son muy pocas las 

empresas, un 1,8% del total, las que no tienen perspectivas de recuperación (6,6% en 

septiembre). 

Solo el 10,9% de las empresas menores de 10 personas han recuperado sus niveles de 

actividad, frente a un 19,4% de las de 11 a 50, y un 23,8% de las de más de 100 personas. 

  

3.12 Inversiones en relación al año anterior 

 

En cuanto se refiere al nivel de inversiones realizadas en el ejercicio, el 44,3% las ha visto 

reducidas respecto a 2019 y solo un 21% las ha incrementado. Estos datos son 

preocupantes, pero lo es más que las expectativas de inversión para 2021 sigan la misma 

tendencia que en 2020.  

Es el sector de automoción donde las inversiones han caído de manera más fuerte en 2020, 

hasta en un 55% del total de empresas. Por tamaños de empresa un 52,4% de las de más de 

100 personas declaran hacer realizado menos inversiones que en el año precedente. 
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3.13 Inversiones en I+D+i en relación al año anterior  

La inversión en I+D+i se ha reducido de manera sensiblemente menor que el total de 

inversiones y seguirá la misma tendencia para 2021. 

 

3.14 Consideración del nivel de plantilla actual 

 

Una parte importante de las empresas, el 71,3% (frente a un 63,8% en septiembre), 

consideran que tienen un nivel de plantilla adecuado al finalizar 2020. En cada encuesta 

realizada desde junio 2020, el porcentaje de empresas que considera que tiene una plantilla 

excesiva disminuye 10 puntos hasta el dato de diciembre (22,2%).  

El porcentaje de empresas que consideran que tienen una plantilla excesiva sigue la 

tendencia inversa, pasando del 1,2% en junio, al 3,8% en septiembre y al 6,5% al finalizar el 

año. El 71% de las empresas declaran ya tener un nivel de plantilla ajustado a sus 

expectativas para 2021.  
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Todos estos datos son coherentes con la respuesta que nos daban en septiembre en 

relación con la evolución de sus plantillas para los próximos 6 meses.  

 

3.15 Evolución de plantilla 

 

En diciembre, las empresas que piensan que aumentarán plantilla, un 14,4% del total, dicen 

que lo harán un 7%, mientras que las que dicen que la reducirán, un 14% del total, lo harán un 

14%. Ambos datos mejoran de nuevo respecto a las encuestas anteriores, siendo más las 

empresas que aumentarán plantilla en los próximos 6 meses y menos las que la 

disminuirán. 

Así, con los datos obtenidos por parte de las empresas, se puede estimar que a lo largo del 

ejercicio se perderán en torno a 500 puestos de trabajo en el sector del Metal de Bizkaia. 
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3.16 Factores económicos que más preocupan en la actualidad, por orden de 

importancia 

Debilidad de la economía española 

Descenso en la rentabilidad de las ventas 

Debilidad de la economía internacional 

Elevados Costes laborales/Incrementos salariales 

Morosidad de los clientes 

Materias primas (abastecimiento / incremento precios) 

Dificultad para la contratación de trabajadores/personal cualificado 

Incremento competencia de países con bajos costes 

Fiscalidad empresarial 

Clima sindical (dificultada de acuerdos en la empresa) 

Financiación bancaria (dificultad/altos tipos de interés) 

Tipo de cambio: fortaleza-debilidad del euro/inestabilidad 

 

Los 5 factores que más preocupan a las empresas en esta encuesta se repiten de nuevo con 

respecto a las encuestas de meses anteriores, incluyendo el orden de preferencia de la 

encuesta de septiembre.  

 

3.17 Valoración de las medidas tomadas por las distintas administraciones en 

relación a la Crisis del Covid-19 

 

La valoración de las empresas en relación con las medidas tomadas por las distintas 

administraciones puede resumirse como “adecuadas pero insuficientes”, siendo muy 

reducido el colectivo que piensa que has sido “totalmente equivocadas”. 
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