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EL METAL EN CIFRAS 
Apuntes de Coyuntura. Resumen Mensual de Indicadores  Nº 77- Octubre 2010  

 
♦ ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

La actividad del Metal bajó en julio y agosto. 

La actividad productiva del Metal, medida por el Indicador 
Compuesto del Metal (ICM), bajó en julio un -0,9 % y un -1,1 % 
en agosto, quedando la media anual hasta dicho mes con un 
incremento del 2,6 %. En el segundo trimestre, la actividad del 
Metal creció un 4,5 % (-31,9 % en el mismo periodo de 2009), 
tras el aumento del 2,6 % en el primer trimestre, con lo que se 
constata que la situación en la Industria del Metal está 
mejorando aunque lentamente, sobre todo gracias al impulso de 
las exportaciones de productos metálicos. Por sectores, cabe 
destacar en estos meses transcurridos de 2010 la mejora de la 
metalurgia, de la fabricación de vehículos de motor y de la 
fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, 
mientras que en el resto de ramas la producción sigue 
descendiendo. 

♦ MERCADO LABORAL 

La mejora de la actividad productiva no se está trasladando al empleo por el momento. 

Según la EPA sectorial (CNAE2009) el número de ocupados en la Industrial del Metal (divisiones CNAE2009 del 24 al 30 y 
el 33) alcanzó la cifra de 971.800 personas en el segundo trimestre de 2010, lo que supone una caída del -5,2 %, inferior a 
la registrada en el primer trimestre. En términos absolutos se observa una reducción de 53.700 empleos en comparación al 
mismo período del año anterior. En la media del primer semestre se alcanza un total de ocupados de 969.900, ochenta mil 
puestos de trabajo menos que un año antes y una tasa de variación del -7,6 %. 

Por su parte, el número de parados en la Industria del Metal EPA, alcanzó la cifra de 91.600 personas en el segundo 
trimestre (-35 %), disminuyendo con respecto al trimestre anterior en 21.100 personas y con respecto al mismo período del 
año anterior en 49.300 parados menos. La reducción del paro en el Metal ha sido consecuencia de la disminución de la 
población activa en el segundo trimestre: un -8,8 % interanual y 103.000 personas menos. Finalmente, la tasa de paro bajó 
dos puntos con respecto al trimestre anterior, desde el 10,4 % en el primer trimestre al 8,6 % en el segundo y cuatro puntos  
menos que en el mismo trimestre del año anterior (12,1 % de la población activa).  

El número de afiliados a la Seguridad Social sigue sin recuperarse. 

El número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el conjunto de ramas industriales del Metal (CNAE2009 del 24 al 30 y 
el 33) se situó en el mes de agosto en 759.730 personas, lo que supone una caída del -4,2 % en comparación a los 792.876  
afiliados del mismo mes de 2009. En la media de los ocho primeros meses de 2010 se llega a la cifra de 766.353 afiliados 
que, frente a los 819.093 afiliados del mismo período del año anterior, supone un descenso del -6,4 %, lo que pone de 
manifiesto que persiste la pérdida de empleo en el sector en lo que va de ejercicio, después de un año 2009 en el que se 
redujo considerablemente el número de afiliados a la Seguridad Social.  

♦ COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones e importaciones mantienen el ritmo de crecimiento en 2010. 

Las exportaciones de productos metálicos en el mes de julio aumentaron un 6,7 % en comparación al mismo mes del año 
anterior, constatándose que sigue el impulso de las exportaciones a pesar de ser menor el crecimiento en comparación a los 
meses anteriores, en junio se registró una tasa interanual del 18,9 % y en mayo del 24,5 %. En la media de los siete 
primeros meses de 2010 las exportaciones aumentaron un 15,3 % en comparación al mismo período del año anterior. En la 
evolución trimestral, se registraron incrementos del 17,4 % en el primer trimestre y del 16,7 % en el segundo. Por su parte, 
las importaciones aumentaron un 11,7 % en julio, tras el incremento del 25,8 % de junio, quedando la media anual hasta 
dicho mes con un crecimiento del 11,9 %, mientras que en el primer trimestre anotaron una tasa anual del 4,9 % y en el 
segundo trimestre del 19 %. El déficit comercial en el período de enero a julio disminuyó un 8,1 %, debido al mayor 
crecimiento de las exportaciones en comparación con el de las importaciones. 

Según los tipos de bienes y para el acumulado hasta el mes de julio de 2010, cabe destacar el aumento de las 
exportaciones de metales comunes y sus manufacturas un 33,1 %, de las de maquinaria, aparatos y material eléctrico un 9,1 
%, las de material de transporte un 12,7 % y las de instrumentos mecánicos de precisión, el 12,8 %. Por su parte, las 
importaciones de metales comunes y sus manufacturas aumentaron un 34,7 %, las de máquinas, aparatos y material 
eléctrico un 12,8 %, las de instrumentos mecánicos de precisión un 8,3 % y las de material de transporte un 1,4 %. 

La tasa de cobertura (ratio entre exportaciones e importaciones) ascendió en julio al 96,5 % y la media anual hasta dicho 
mes en el 87,7 %.
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INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR DEL METAL. TASAS DE VARIACIÓN ANUAL 
Variación anual en %. (2) Miles de personas 
(1) tasa de paro en % de la población activa 

 
2008 2009

3.TR
2009

4.TR
2009

1.TR
2010

2.TR
2010

 Últ.dato Mes/trim
actual 

Mes/trim
anterior

Media 
(*)

 ACTIVIDAD PRODUCTIVA (CNAE09)    
INDICADOR COMPUESTO METAL (ICM)  -7,0 -24,6 -23,5 -9,3 2,6 4,5  Ago.10 -1,1 -0,9 2,6
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -6,6 -24,4 -24,1 6,4 19,8 19,5  Ago.10 6,9 8,8 17,0
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -9,6 -23,3 -19,7 -12,3 -6,0 -2,8  Ago.10 -9,7 -13,1 -6,1
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 2,9 -26,3 -34,3 -13,4 5,8 8,5  Ago.10 16,7 17,3 9,1
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -6,3 -26,9 -30,0 -19,4 -11,9 -1,2  Ago.10 3,9 3,3 -4,7
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -8,7 -26,7 -29,9 -24,8 -19,9 1,0  Ago.10 2,2 0,6 -7,6
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -14,7 -28,0 -17,4 15,2 32,0 16,3  Ago.10 -5,5 7,1 19,0
(30) Fabricación otro material de transporte 5,8 -12,4 -14,8 -18,3 -9,8 -14,4  Ago.10 -8,8 -13,5 -12,1
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 8,8 -16,8 -7,5 -22,7 -10,1 -11,7  Ago.10 -13,1 -39,3 -16,0
 MERCADO LABORAL (CNAE09)    

OCUPADOS EPA. Total Ramas Metal  (%) -0,6 -14,9 -17,3 -12,0 -9,8 -5,2  II.10 -5,2 -9,8 -7,6
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -7,6 -16,9 -22,3 -1,1 -3,9 1,8  II.10 1,8 -3,9 -1,1
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 1,0 -25,4 -28,1 -24,6 -19,7 -8,7  II.10 -8,7 -19,7 -14,6
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -12,3 -5,9 6,9 -6,0 1,5 -16,5  II.10 -16,5 1,5 -8,1
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -0,2 -15,5 -21,3 -10,0 -14,2 -4,3  II.10 -4,3 -14,2 -9,6
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 1,1 -13,1 -16,8 -15,3 -18,6 -9,4  II.10 -9,4 -18,6 -14,2
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 0,3 -12,1 -15,1 -7,3 -3,3 -1,7  II.10 -1,7 -3,3 -2,5
(30) Fabricación otro material de transporte 2,9 -0,7 1,4 9,4 20,5 13,0  II.10 13,0 20,5 16,7
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 1,1 2,0 -0,1 -3,9 -6,3 -10,1  II.10 -10,1 -6,3 -8,2
ASALARIADOS EPA. Total Ramas Metal (%) -1,5 -15,0 -17,9 -12,0 -10,3 -4,6  II.10 -4,6 -10,3 -7,5
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -5,1 -17,4 -25,2 -2,1 -3,7 1,2  II.10 1,2 -3,7 -1,3
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 1,2 -26,7 -29,4 -26,2 -21,6 -6,5  II.10 -6,5 -21,6 -14,6
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -13,7 -3,8 10,6 -6,2 -4,6 -18,0  II.10 -18,0 -4,6 -11,6
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 1,5 -14,8 -23,6 -9,7 -16,2 -4,9  II.10 -4,9 -16,2 -10,9
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -0,6 -12,1 -14,6 -13,2 -16,2 -7,9  II.10 -7,9 -16,2 -12,1
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -0,3 -12,8 -15,9 -8,8 -4,6 -2,6  II.10 -2,6 -4,6 -3,6
(30) Fabricación otro material de transporte 3,0 -0,7 -1,7 10,2 20,9 12,2  II.10 12,2 20,9 16,4
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -9,1 2,1 0,6 -4,1 -8,0 -10,4  II.10 -10,4 -8,0 -9,2
NÚMERO PARADOS EPA Total Metal (Miles) 72,9 128,6 128,1 119,2 112,7 91,6  II.10 91,6 112,7 102,2
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 5,6 8,7 9,2 7,4 6,4 5,8  II.10 5,8 6,4 6,1
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 23,1 42,4 39,3 39,2 39,9 31,8  II.10 31,8 39,9 35,9
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 3,6 6,7 11,1 6,7 5,5 3,6  II.10 3,6 5,5 4,6
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 4,6 14,8 14,5 12,9 8,3 7,1  II.10 7,1 8,3 7,7
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 5,3 12,3 14,7 11,6 12,2 10,1  II.10 10,1 12,2 11,2
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 17,8 26,6 25,7 23,7 21,9 14,4  II.10 14,4 21,9 18,2
(30) Fabricación otro material de transporte 6,7 6,7 5,1 6,7 9,2 10,0  II.10 10,0 9,2 9,6
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 6,2 10,5 8,5 11,0 9,3 8,8  II.10 8,8 9,3 9,1
TASA DE PARO EPA (1) Total Ramas Metal 5,7% 11,1% 11,4% 10,6% 10,4% 8,6%  II.10 8,6% 10,4% 9,5%
AFILIADOS SEG.SOCIAL Reg. Gral. Total  -1,3 -12,4 -13,9 -11,6 -8,7 -5,6  Ago.10 -4,2 -3,9 -6,4
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -0,6 -14,9 -17,6 -15,6 -10,6 -5,7  Ago.10 -4,8 -3,7 -7,3
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -2,6 -15,2 -16,5 -13,6 -10,3 -6,8  Ago.10 -5,5 -5,0 -7,8
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -2,2 22,9 29,4 30,2 23,4 -9,6  Ago.10 -4,7 -5,9 1,9
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -2,4 6,3 7,2 12,1 5,1 -0,8  Ago.10 0,2 0,3 1,6
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 0,4 -18,9 -23,0 -22,5 -20,4 -9,1  Ago.10 -6,9 -6,7 -13,2
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -3,3 -8,5 -8,9 -4,2 -3,0 -3,0  Ago.10 -2,3 -2,4 -2,8
(30) Fabricación otro material de transporte 4,9 -4,1 -5,4 -7,2 -6,3 -6,2  Ago.10 -5,1 -5,4 -6,0
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 0,7 -24,6 -27,4 -26,9 -14,4 -1,6  Ago.10 0,8 0,6 -6,2
AFILIADOS S.SOCIAL Autónomos. Total 0,9 -3,9 -4,5 -5,5 -5,2 -4,1  Ago.10 -3,6 -3,6 -4,4
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 1,6 -4,2 -5,1 -7,2 -8,1 -6,8  Ago.10 -6,5 -6,6 -7,3
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 0,8 -5,7 -6,5 -6,1 -4,9 -3,8  Ago.10 -3,5 -3,5 -4,2
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -6,8 -28,0 -31,6 -14,1 -1,3 -0,4  Ago.10 0,0 -0,4 -0,7
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 1,2 1,2 1,5 -4,2 -5,4 -3,5  Ago.10 -2,7 -2,9 -4,1
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 0,3 -0,9 -0,9 -5,8 -7,7 -6,3  Ago.10 -6,1 -6,1 -6,8
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -0,6 -6,0 -6,9 -4,5 -2,0 -1,1  Ago.10 -0,9 -1,0 -1,4
(30) Fabricación otro material de transporte 4,6 -4,8 -6,9 -10,0 -10,2 -7,7  Ago.10 -7,0 -7,0 -8,5
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 2,4 1,8 2,2 -0,7 -1,5 -0,9  Ago.10 0,1 0,1 -0,8
 COMERCIO EXTERIOR    

EXPORTACIONES TOTALES -0,8 -19,8 -17,5 -2,9 17,4 16,7  Jul.10 6,7 18,9 15,3
- Metales comunes y sus manufacturas 6,3 -31,7 -36,8 -18,0 24,5 38,6  Jul.10 39,5 40,5 33,1
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 1,2 -17,9 -12,9 -9,6 5,3 14,5  Jul.10 4,3 19,0 9,1
- Material de transporte -4,8 -15,9 -10,5 10,7 22,8 10,2  Jul.10 -3,8 11,7 12,7
- Instrumentos mecánicos de precisión -5,9 -10,4 2,2 -7,8 16,7 12,0  Jul.10 6,0 3,9 12,8
IMPORTACIONES TOTALES -10,4 -30,2 -27,9 -13,7 4,9 19,0  Jul.10 11,7 25,8 11,9
- Metales comunes y sus manufacturas -7,6 -44,4 -48,2 -19,0 25,3 44,5  Jul.10 32,1 60,5 34,7
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico -1,3 -31,1 -28,7 -21,3 6,6 18,7  Jul.10 13,3 19,9 12,8
- Material de transporte -23,3 -23,2 -12,8 2,2 -5,0 9,3  Jul.10 -1,6 20,5 1,4
- Instrumentos mecánicos de precisión -2,1 -9,4 -10,0 -4,1 4,6 10,2  Jul.10 13,8 11,1 8,3
SALDO COMERCIAL TOTAL (DÉFICIT)  -29,3 -59,1 -61,7 -47,5 -36,4 35,7  Jul.10 *** 147,5 -8,1

Fuentes: INE, INEM, MTAS, ADUANAS, CONFEMETAL.  
(*) Media del período para el que se dispone de información en cada serie. 
Variación anual en %. (1) tasa de paro en % de la población activa.  (2) Miles de personas 


