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Fue nte : Confemetal

INDICE DE P RO DUCCIÓ N DEL META L T RIMEST RAL
% variación sobre el mismo tr imes tre del año anter ior .

Apuntes de Coyuntura. Resumen Mensual de Indicadores.                  Nº 105– Febrero 2013  

 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
Mal año para la producción del Metal que baja un -10,8 % en 
2012. 

La actividad productiva del Metal, medida por el Indicador de 
Producción del Metal (IPIMET) descendió en diciembre un -9,3 
%, con lo que continuó el resultado negativo de los últimos 
meses. En la media del año 2012 se anota un descenso del -
10,8 %. En el cuarto trimestre, la producción bajó un -8,1 % en 
comparación al mismo trimestre del año anterior. En 2001 la 
producción del Metal había retrocedido un -3,1 %. Por ramas de 
actividad, en el año 2012 todas registraron descensos en su 
producción con respecto al mismo período del año anterior.  

También empeoran la cifra de negocios y los pedidos. 

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide la evolución de la demanda actual, descendió 
en noviembre un -8,5 % interanual, después de la caída del -2,3 % de octubre. En los once primeros meses del año 2012 
se acumula un descenso del -8,6 % en comparación al mismo periodo del año anterior. Todas las ramas de actividad del 
Metal, sin excepción, reducen su cifra de negocio, empeorando la situación con respecto a los meses anteriores. 

El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de la demanda futura, también 
fue negativo en noviembre, aunque el descenso fue menor que la cifra de negocios, registrando en dicho mes una caída del 
-2,3% con respecto al mismo mes del año anterior, tras el -1,6 % de octubre. En los once primeros meses de 2012 se 
acumula una caída del -7,2 % en comparación al mismo período de 2011. En lo que va de año, mantienen el perfil negativo 
todas las ramas excepto la de la fabricación de otro material de transporte y la reparación e instalación de maquinaria y 
equipo. 

 MERCADO LABORAL 
Sigue el desplome del empleo, que cae un -9,5 % en el cuarto trimestre y un -6,8 % en el total del año 2012. 

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 876.200 personas en el cuarto trimestre de 2012, la más baja de la serie histórica, lo que supone 
un descenso del 9,5 % en comparación al mismo trimestre de 2011. En términos absolutos, el empleo se reduce en 92.000 
ocupados, al comparar la cifra de este trimestre con los 968.200 del mismo periodo de 2011. 

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el cuarto trimestre de 2012 alcanzó la cifra de 98.900 personas, 
inferior al trimestre anterior, debido a la caída de los activos, anotándose un incremento del 30 % en el número de parados, 
al compararlos con los 76.100 del mismo período del año anterior (+22.800 personas). La tasa de paro en la Industria del 
Metal en el cuarto trimestre se sitúa en el 10,1 % de la población activa y en el año en el 10,5 % (7,7 % en 2011). 

El número de afiliados bajó de los 700.000 en 2012. 

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó en diciembre de 2012 la cifra de 666.948 
personas, consiguiendo un nuevo récord a la baja en la serie estadística de los últimos diez años. Esta cifra supone una 
caída del -7,1 % en comparación a los 717.827 afiliados del mismo mes de 2011. En la media de 2012 se alcanza la cifra 
de 694.923 afiliados, por debajo de los setecientos mil afiliados, lo que supone un descenso del -6,4 % en comparación a 
los 742.287 afiliados de media que se registraron durante los once primeros meses de 2011.  

 COMERCIO EXTERIOR 
El aumento de las exportaciones de octubre compensa parcialmente el descenso de noviembre. 

Las exportaciones del Sector del Metal en noviembre de 2012 bajaron un 1,5 % en comparación al mismo mes del año 
anterior, después del aumento registrado en el octubre del 11,8 %. En los once primeros meses de 2012 acumulan una 
caída del -1,8 % en comparación con el mismo período del año anterior. Las importaciones del Metal evolucionaron peor 
que las exportaciones y en noviembre descendieron un -12,9 % en comparación al mismo mes del año anterior, tras la 
caída de octubre que había sido del -14,6 %. En el acumulado del año registra un retroceso del -11,2 %. Según los tipos de 
bienes y para los once primeros meses de 2012, aumentan las exportaciones de metales comunes y sus manufacturas un 
1,3 %, las de maquinaria, aparatos y material eléctrico un 6,7 % y las de instrumentos mecánicos de precisión un 13,2 %, 
mientras que descienden las exportaciones de material de transporte, un -9,7 %, sobre todo los vehículos automóviles y la 
navegación marítima. En cuanto a las importaciones, las de metales comunes y sus manufacturas disminuyeron un -12,0 
%, las de material de transporte un -13,4 %, las de máquinas, aparatos y material eléctrico un -10,4 % y las de instrumentos 
mecánicos de precisión un -2,7 %, en comparación al mismo período del año anterior. 



 

 

INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR DEL METAL (CNAE-2009). TASAS DE VARIACIÓN ANUAL 
Variación anual en %. (2) Miles de personas 
(1) tasa de paro en % de la población activa 

 
2010 

 
2011 

  
2012 

1.TR 
2012 

2.TR 
2012 

3.TR 
2012 

4.TR 
2012 

 Último 
dato 

Mes/trim 
actual 

Mes/trim 
anterior 

Media 
(*) 

 PRODUCCIÓN INDUSTRIA METAL (IPIMET) 0,4 -3,1  -10,8 -11,5 -12,7 -10,6 -8,1  Dic.12 -9,3 -12,0 -10,8 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 11,5 0,4  -8,5 -10,5 -10,3 -4,9 -7,3  Dic.12 -10,2 -6,7 -8,5 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -6,4 -1,3  -14,8 -17,7 -17,4 -15,7 -7,3  Dic.12 -5,4 -13,2 -14,8 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 3,0 -19,4  -16,0 -17,0 -14,6 -17,3 -15,2  Dic.12 -19,7 -16,5 -16,0 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -2,7 -1,3  -1,3 -1,4 -4,4 5,7 -4,2  Dic.12 -13,1 -8,7 -1,3 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -4,3 6,1  -1,2 3,3 -4,1 -3,0 -0,7  Dic.12 -3,0 -6,8 -1,2 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 12,2 4,9  -10,5 -8,8 -13,4 -10,9 -8,7  Dic.12 -3,7 -13,7 -10,5 
(30) Fabricación otro material de transporte -11,6 -14,9  -12,9 -15,5 -13,2 -8,8 -13,3  Dic.12 -21,7 -17,1 -12,9 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -19,0 -5,2  -6,9 -3,9 -1,5 -9,0 -12,3  Dic.12 -20,9 -3,6 -6,9 
CIFRA NEGOCIOS INDUSTRIA METAL (ICNMET) 6,9 1,6  - -7,5 -10,5 -9,9 -  Nov.12 -8,5 -2,3 -8,6 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 30,2 10,0  - -11,8 -12,4 -11,5 -  Nov.12 -13,6 0,9 -11,0 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 2,2 2,9  - -6,5 -12,2 -12,2 -  Nov.12 -13,6 -3,1 -10,0 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 4,0 -26,8  - -16,8 -16,0 -24,5 -  Nov.12 -22,3 -19,5 -19,3 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 2,7 0,5  - -4,8 -5,5 1,0 -  Nov.12 -0,5 -3,9 -3,0 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -9,5 4,5  - -6,9 -6,1 -5,6 -  Nov.12 -8,2 2,6 -5,6 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 11,7 5,5  - -10,0 -10,9 -12,3 -  Nov.12 -10,2 -4,0 -10,3 
(30) Fabricación otro material de transporte 0,9 -16,3  - 8,0 -11,0 -7,9 -  Nov.12 14,4 10,9 -0,8 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -5,3 -5,5  - 2,4 -7,1 -5,8 -  Nov.12 -4,1 -16,4 -4,9 
ENTRADA PEDIDOS INDUSTRIA METAL (IEPMET) 9,3 2,8  - -6,9 -7,5 -11,0 -  Nov.12 -2,3 -1,6 -7,2 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 33,0 8,4  - -14,1 -11,4 -12,8 -  Nov.12 -10,8 3,0 -11,4 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 5,9 3,0  - -8,1 -8,1 -12,4 -  Nov.12 -10,6 4,3 -8,4 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 2,1 -24,5  - -8,2 -23,4 -30,5 -  Nov.12 -21,1 -34,4 -21,8 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 7,1 0,3  - 17,2 -4,9 -8,8 -  Nov.12 -12,8 -16,0 -2,0 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 7,9 7,5  - 2,6 1,7 -7,3 -  Nov.12 -14,5 -6,2 -2,7 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 9,7 2,6  - -13,3 -14,0 -13,5 -  Nov.12 -3,9 3,4 -11,3 
(30) Fabricación otro material de transporte -19,7 0,5  - 11,7 43,9 16,2 -  Nov.12 35,2 -6,7 21,4 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -6,5 -0,3  - -3,6 16,3 2,3 -  Nov.12 163,0 -7,2 16,1 
OCUPADOS EPA. Total Ramas Metal -5,4 -0,4  -6,8 -3,0 -7,4 -7,0 -9,5  IV.12 -9,5 -7,0 -6,8 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -1,5 -6,9  -9,3 -9,8 -12,0 -11,5 -3,8  IV.12 -3,8 -11,5 -9,3 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -8,9 2,3  -10,4 -3,2 -8,8 -12,5 -16,8  IV.12 -16,8 -12,5 -10,4 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -6,3 2,4  -12,5 -20,0 -5,5 -12,0 -12,2  IV.12 -12,2 -12,0 -12,5 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -5,4 -9,9  -3,9 -14,6 -6,8 3,3 3,2  IV.12 3,2 3,3 -3,9 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -6,6 6,3  -5,1 0,8 -5,5 -9,6 -5,7  IV.12 -5,7 -9,6 -5,1 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -3,6 0,9  -3,7 5,3 -4,4 -2,2 -12,7  IV.12 -12,7 -2,2 -3,7 
(30) Fabricación otro material de transporte 7,1 -10,5  -12,2 -0,3 -24,1 -7,4 -15,4  IV.12 -15,4 -7,4 -12,2 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -9,4 1,0  0,9 -1,9 1,5 1,1 2,9  IV.12 2,9 1,1 0,9 
NÚMERO PARADOS EPA Total Metal (Miles) 93,8 81,0  105,3 98,8 114,2 109,2 98,9  IV.12 98,9 109,2 105,3 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 5,9 5,8  8,8 8,6 9,2 10,6 6,9  IV.12 6,9 10,6 8,8 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 33,7 28,7  37,0 34,5 40,0 39,7 33,7  IV.12 33,7 39,7 37,0 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 3,9 2,1  3,4 2,8 3,9 4,0 3,0  IV.12 3,0 4,0 3,4 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 7,5 5,4  9,2 8,6 10,2 9,3 8,6  IV.12 8,6 9,3 9,2 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 10,5 8,9  12,7 13,4 13,7 10,3 13,5  IV.12 13,5 10,3 12,7 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 16,1 14,3  18,9 17,6 20,1 19,6 18,1  IV.12 18,1 19,6 18,9 
(30) Fabricación otro material de transporte 7,9 7,2  6,7 6,5 6,6 7,7 6,0  IV.12 6,0 7,7 6,7 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 8,4 8,8  8,6 6,8 10,5 8,0 9,1  IV.12 9,1 8,0 8,6 
TASA DE PARO EPA (1) Total Ramas Metal 8,8% 7,7%  10,5% 9,7% 11,2% 10,7% 10,1%  IV.12 10,1% 10,7% 10,5% 
AFILIADOS SEG.SOCIAL Reg. Gral. Total  -5,6 -2,7  -6,4 -5,0 -6,0 -7,3 -7,3  Dic.12 -7,1 -7,2 -6,4 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -6,5 -4,4  -7,7 -6,1 -7,8 -8,9 -7,9  Dic.12 -8,2 -6,3 -7,7 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -6,8 -4,4  -8,7 -6,9 -8,0 -9,6 -10,3  Dic.12 -10,3 -10,5 -8,7 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 0,2 1,9  -8,3 -2,9 -6,0 -11,5 -12,8  Dic.12 -12,7 -13,2 -8,3 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 0,5 -6,5  -8,5 -8,5 -8,4 -7,8 -9,2  Dic.12 -7,9 -8,5 -8,5 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -10,7 -2,3  -5,4 -4,2 -5,0 -5,9 -6,6  Dic.12 -6,7 -7,3 -5,4 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -2,8 -0,5  -4,2 -3,2 -4,5 -5,2 -4,0  Dic.12 -3,2 -4,0 -4,2 
(30) Fabricación otro material de transporte -5,8 -3,6  -3,3 -2,1 -2,9 -3,9 -4,3  Dic.12 -4,1 -3,8 -3,3 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -3,3 2,1  -2,6 -2,3 -2,3 -3,6 -2,1  Dic.12 -2,4 -2,2 -2,6 
EXPORTACIONES TOTALES 15,9 12,8  - -4,6 -2,1 -3,4 -  Nov.12 -1,5 11,8 -1,8 
- Metales comunes y sus manufacturas 35,0 14,6  - -1,1 4,8 3,3 -  Nov.12 -13,4 9,0 1,3 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 12,9 12,5  - 6,1 6,5 5,1 -  Nov.12 7,7 12,5 6,7 
- Material de transporte 10,4 12,6  - -12,9 -11,4 -14,2 -  Nov.12 -2,8 12,0 -9,7 
- Instrumentos mecánicos de precisión 15,1 5,5  - 6,2 13,9 16,8 -  Nov.12 10,9 22,5 13,2 
IMPORTACIONES TOTALES 9,0 2,6  - -8,3 -11,2 -12,3 -  Nov.12 -12,9 -14,6 -11,2 
- Metales comunes y sus manufacturas 29,1 12,1  - -14,6 -12,6 -11,5 -  Nov.12 -10,4 -4,9 -12,0 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 11,4 -2,9  - -11,0 -9,2 -12,6 -  Nov.12 -7,9 -8,4 -10,4 
- Material de transporte -3,7 5,6  - -1,9 -15,0 -13,6 -  Nov.12 -23,4 -29,2 -13,4 
- Instrumentos mecánicos de precisión 9,1 0,5  - 0,1 -1,4 -7,6 -  Nov.12 -1,8 -2,3 -2,7 
DÉFICIT(-) ó SUPERÁVIT(+) COMERCIAL (3) -9.404 -1.196  - -96 2.169 2.554 -  Nov.12 1.111 1.173 6.911 

 
Fuentes: INE, INEM, MTAS, ADUANAS, CONFEMETAL. 
 (*) Media del período para el que se dispone de información en cada serie, excepto en Saldo Comercial que es el acumulado del año. 
Variación anual en %. (1) tasa de paro en % de la población activa. (2) Miles de personas (3) Millones de euros. 


