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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 109 – Junio 2013 

 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
Se ralentiza la caída del Metal en los primeros meses del año. 

El Indice de Producción del Metal (IPIMET) aumentó un 9,6 % en 
abril, acusando el efecto de la Semana Santa, que en 2012 se 
celebró en abril y no en marzo como este año. Así, tanto el dato 
de marzo (-12,5%) como el de abril están sesgados al alza y a 
baja. En efecto, la serie corregida de calendario indica que la 
producción bajó un -2,6 % en marzo y un -0,2 % en abril. En el 
acumulado de enero a abril, la producción habría descendido un 4 
%, lejos del -12,3 % que se registraba un año antes, mientras que 
en la serie corregida de efecto calendario se anota un -3,2 % de 
descenso hasta abril (-12,4 % un año antes). 

Pero caen 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 marzo un -9,4 % interanual, después de la caída del -8,7 % de febrero, con lo que la media de los tres primeros meses 
arroja un resultado negativo del -7,5 %. Hasta marzo, todas las ramas de actividad del Metal reducen su cifra de negocio en 
comparación al mismo período del año anterior. 

El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de la demanda futura, también 
fue negativo en marzo, con un descenso mayor que el de la cifra de negocios, un -20,1% con respecto al mismo mes del 
año anterior, tras el descenso de febrero, un -5,1 % interanual. En los tres primeros meses del año se registra un descenso 
de los pedidos del -10,9 %. En el acumulado del año, mantienen todas las ramas de actividad un perfil negativo, excepto los 
pedidos de vehículos de motor. 

 MERCADO LABORAL 
El empleo en el Metal sigue descendiendo. En el primer trimestre un -7,1 %, hasta los 850.500 ocupados. 

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 850.500 personas en el primer trimestre de 2012, un trimestre más, la cifra más baja de la serie 
histórica. Este dato supone un descenso del empleo del -7,1 % en comparación al mismo trimestre de 2012. En términos 
absolutos, se reduce en 64.700 ocupados, al compararlos con los 915.200 del mismo periodo del año anterior. 

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el primer trimestre de 2013 alcanzó la cifra de 99.600 personas, tan 
sólo un 0,8 % más que en el mismo trimestre del año anterior, como consecuencia del continuado descenso del número de 
personas activas en el sector, que pasan a ser 950.100 en el primer trimestre, esto es, 63.900 personas menos que en el 
primer trimestre de 2012. La tasa de paro alcanza el 10,5 % de la población activa, frente al 10,1 % del trimestre anterior y 
al 9,7 % de un año antes. 

El número de afiliados modera su descenso con una tasa del -5,9 % interanual en abril. 

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó en abril de 2013 la cifra de 662.437 personas, 
levemente inferior al dato de marzo y manteniendo las cifras más bajas de la serie histórica de los últimos diez años. En   se 
produce una caída del -5,9 % en comparación a los 703.808 afiliados de abril de 2012. Esta tasa negativa suaviza la 
tendencia de los últimos meses. En lo que va de año, se alcanza una media de 665.435 lo que supone un descenso del -6,3 
% en comparación a los 709.979 afiliados que se registraron en el mismo período de 2012 (-44.544 afiliados menos).  

 COMERCIO EXTERIOR 
Persiste la buena marcha de las exportaciones, que aumentan un 7,7 % en el primer trimestre. 

Las exportaciones del Sector del Metal en marzo aumentaron un 7,1 % en comparación al mismo mes del año anterior, tras 
la subida del 6,7 % de febrero. En el primer trimestre se registra un crecimiento del 7,7 % en comparación al mismo período 
del año anterior. Por su parte, las importaciones del Metal han seguido evolucionando peor que las exportaciones y en 
marzo descendieron un -19,1 % en comparación al mismo mes del año anterior, después de la caída del -8,7 % de febrero. 
En los tres primeros meses se reducen un -10,1 % en comparación a las del mismo período del año anterior. Según los 
tipos de bienes, hasta el mes de marzo sólo se reducen las exportaciones de metales comunes y sus manufacturas, un -6,3 
%, mientras que suben las de maquinaria, aparatos y material eléctrico un 14,6 %, las de material de transporte un 10,0 % y 
las de instrumentos mecánicos de precisión un 11,3 %. En cuanto a las importaciones, las de metales comunes y sus 
manufacturas disminuyeron un -5,9 % en el primer trimestres, las de maquinaria, aparatos y material eléctrico un -9,1 %, las 
de material de transporte un -14,5 % y las de instrumentos mecánicos de precisión un -7,3 %. La tasa de cobertura en 
marzo fue de 131,9, treinta y dos puntos más que en el mismo mes del año anterior. 



 

 

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 

1.TR 
2013 

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 -8,0 Abr.13 9,6 -12,5 -4,0 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 11,5 0,4 -8,5 -10,5 -10,3 -4,9 -7,2 -5,9 Abr.13 12,9 -7,4 -1,6 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -6,4 -1,3 -14,7 -17,7 -17,4 -15,7 -7,0 -5,7 Abr.13 9,1 -7,6 -2,3 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 3,0 -19,4 -16,0 -17,0 -14,6 -17,3 -15,0 -19,2 Abr.13 1,1 -31,7 -14,7 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -2,7 -1,3 -1,3 -1,4 -4,4 5,7 -4,1 -13,6 Abr.13 5,0 -16,2 -9,5 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -4,3 6,1 -1,3 3,3 -4,1 -3,0 -0,9 -4,0 Abr.13 15,3 -1,3 0,6 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 12,2 4,9 -10,5 -8,8 -13,4 -10,9 -8,7 -5,6 Abr.13 11,5 -13,3 -1,8 
(30) Fabricación otro material de transporte -11,6 -14,9 -13,1 -15,5 -13,2 -8,8 -13,8 -11,4 Abr.13 7,0 -17,2 -7,3 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -19,0 -5,2 -6,9 -3,9 -1,5 -9,0 -12,3 0,4 Abr.13 4,0 -8,5 1,3 
CIFRA NEGOCIOS INDUSTRIA METAL (ICNMET) 7,0 2,7 -8,1 -7,1 -9,9 -9,8 -5,7 -7,5 Mar.13 -9,4 -8,7 -7,5 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 30,2 9,8 -8,0 -8,9 -9,7 -8,3 -4,3 -10,0 Mar.13 -13,5 -9,3 -10,0 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 2,1 2,4 -10,7 -7,5 -12,6 -12,9 -9,8 -11,8 Mar.13 -16,9 -10,1 -11,8 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 4,0 -26,1 -18,4 -15,4 -17,4 -21,4 -19,8 -20,0 Mar.13 -21,0 -22,8 -20,0 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 2,7 -0,4 -5,6 -7,6 -6,9 -0,3 -7,1 -3,3 Mar.13 -6,1 -5,4 -3,3 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -9,6 6,1 -6,8 -6,8 -8,5 -7,5 -4,7 -8,1 Mar.13 -12,2 -5,6 -8,1 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 11,7 6,3 -8,8 -9,0 -9,8 -12,4 -4,2 -2,7 Mar.13 -7,9 -2,4 -2,7 
(30) Fabricación otro material de transporte -1,3 -9,6 -0,8 7,5 -10,1 -7,2 6,3 -5,4 Mar.13 31,9 -25,7 -5,4 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -5,3 -3,7 -5,9 6,3 -3,9 -8,7 -14,4 -18,0 Mar.13 -23,9 -22,4 -18,0 
ENTRADA PEDIDOS INDUSTRIA METAL (IEPMET) 7,7 4,2 -5,8 -3,8 -8,0 -10,6 -0,9 -10,9 Mar.13 -20,1 -5,1 -10,9 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 32,8 8,3 -8,8 -10,9 -8,9 -10,4 -4,4 -9,2 Mar.13 -10,8 -11,0 -9,2 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 5,9 1,8 -9,0 -10,5 -8,8 -12,5 -4,3 -8,4 Mar.13 -16,6 -4,9 -8,4 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 2,1 10,7 -35,8 -10,7 -45,4 -50,6 -34,8 -45,3 Mar.13 -28,2 -47,2 -45,3 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 7,1 -1,4 -3,5 16,3 -7,6 -9,3 -12,8 -20,2 Mar.13 -23,8 -17,4 -20,2 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 7,7 8,6 -4,5 2,6 -2,9 -9,4 -7,9 -8,7 Mar.13 -14,0 -3,1 -8,7 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 9,6 2,8 -7,0 -10,1 -10,8 -10,2 4,7 1,0 Mar.13 -5,4 1,0 1,0 
(30) Fabricación otro material de transporte -19,7 11,2 19,4 20,1 19,3 8,7 26,2 -35,0 Mar.13 -60,5 60,8 -35,0 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -6,5 -7,8 5,5 16,2 10,5 -5,7 2,0 -9,8 Mar.13 1,1 -33,6 -9,8 
OCUPADOS EPA. Total Ramas Metal -5,4 -0,4 -6,8 -3,0 -7,4 -7,0 -9,5 -7,1 I.13 -7,1 -9,5 -7,1 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -1,5 -6,9 -9,3 -9,8 -12,0 -11,5 -3,8 -7,5 I.13 -7,5 -3,8 -7,5 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -8,9 2,3 -10,4 -3,2 -8,8 -12,5 -16,8 -11,9 I.13 -11,9 -16,8 -11,9 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -6,3 2,4 -12,5 -20,0 -5,5 -12,0 -12,2 -8,7 I.13 -8,7 -12,2 -8,7 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -5,4 -9,9 -3,9 -14,6 -6,8 3,3 3,2 22,1 I.13 22,1 3,2 22,1 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -6,6 6,3 -5,1 0,8 -5,5 -9,6 -5,7 -15,6 I.13 -15,6 -5,7 -15,6 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -3,6 0,9 -3,7 5,3 -4,4 -2,2 -12,7 -10,9 I.13 -10,9 -12,7 -10,9 
(30) Fabricación otro material de transporte 7,1 -10,5 -12,2 -0,3 -24,1 -7,4 -15,4 -7,7 I.13 -7,7 -15,4 -7,7 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -9,4 1,0 0,9 -1,9 1,5 1,1 2,9 8,7 I.13 8,7 2,9 8,7 
NÚMERO PARADOS EPA Total Metal (Miles) 93,8 81,0 105,3 98,8 114,2 109,2 98,9 105,3 I.13 99,6 98,9 105,3 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 5,9 5,8 8,8 8,6 9,2 10,6 6,9 8,8 I.13 6,9 6,9 8,8 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 33,7 28,7 37,0 34,5 40,0 39,7 33,7 37,0 I.13 33,9 33,7 37,0 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 3,9 2,1 3,4 2,8 3,9 4,0 3,0 3,4 I.13 2,0 3,0 3,4 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 7,5 5,4 9,2 8,6 10,2 9,3 8,6 9,2 I.13 8,8 8,6 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 12,7 I.13 13,5 13,5 12,7 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 16,1 14,3 18,9 17,6 20,1 19,6 18,1 18,9 I.13 16,5 18,1 18,9 
(30) Fabricación otro material de transporte 7,9 7,2 6,7 6,5 6,6 7,7 6,0 6,7 I.13 5,5 6,0 6,7 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 8,4 8,8 8,6 6,8 10,5 8,0 9,1 8,6 I.13 12,5 9,1 8,6 
TASA DE PARO EPA (1) Total Ramas Metal 8,8% 7,7% 10,5% 9,7% 11,2% 10,7% 10,1% 10,5% I.13 10,5% 10,1% 10,5% 
AFILIADOS SEG.SOCIAL Reg. Gral. Total  -5,6 -2,7 -6,4 -5,0 -6,0 -7,3 -7,3 -6,7 Abr.13 -5,9 -6,6 -6,3 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -6,5 -4,4 -7,7 -6,1 -7,8 -8,9 -7,9 -8,2 Abr.13 -7,7 -8,5 -7,4 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -6,8 -4,4 -8,7 -6,9 -8,0 -9,6 -10,3 -9,8 Abr.13 -8,9 -9,8 -9,1 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 0,2 1,9 -8,3 -2,9 -6,0 -11,5 -12,8 -11,3 Abr.13 -9,1 -9,8 -10,7 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 0,5 -6,5 -8,5 -8,5 -8,4 -7,8 -9,2 -7,4 Abr.13 -7,7 -7,0 -6,9 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -10,7 -2,3 -5,4 -4,2 -5,0 -5,9 -6,6 -6,0 Abr.13 -5,6 -5,9 -5,8 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -2,8 -0,5 -4,2 -3,2 -4,5 -5,2 -4,0 -2,9 Abr.13 -1,5 -2,5 -2,7 
(30) Fabricación otro material de transporte -5,8 -3,6 -3,3 -2,1 -2,9 -3,9 -4,3 -3,7 Abr.13 -2,9 -3,6 -3,5 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -3,3 2,1 -2,6 -2,3 -2,3 -3,6 -2,1 -3,3 Abr.13 -2,7 -3,8 -3,3 
EXPORTACIONES TOTALES 15,9 12,8 -1,9 -4,6 -2,1 -3,4 2,6 7,7 Mar.13 7,1 6,7 7,7 
- Metales comunes y sus manufacturas 35,0 14,6 0,5 -1,1 4,8 3,3 -4,6 -6,3 Mar.13 -13,6 0,1 -6,3 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 12,9 12,5 5,3 6,1 6,5 5,1 3,9 14,6 Mar.13 31,9 7,0 14,6 
- Material de transporte 10,4 12,6 -8,7 -12,9 -11,4 -14,2 4,5 10,0 Mar.13 -0,3 10,1 10,0 
- Instrumentos mecánicos de precisión 15,1 5,5 14,8 7,4 15,4 18,1 17,8 11,3 Mar.13 13,7 2,4 11,3 
IMPORTACIONES TOTALES 9,0 2,6 -11,2 -8,2 -11,2 -12,2 -13,4 -10,1 Mar.13 -19,1 -8,7 -10,1 
- Metales comunes y sus manufacturas 29,1 12,1 -12,4 -14,6 -12,6 -11,5 -10,3 -5,9 Mar.13 -8,0 -5,6 -5,9 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 11,4 -2,9 -10,0 -11,0 -9,2 -12,6 -7,6 -9,1 Mar.13 -12,8 -10,8 -9,1 
- Material de transporte -3,7 5,6 -14,1 -1,9 -15,0 -13,6 -25,1 -14,5 Mar.13 -32,5 -8,8 -14,5 
- Instrumentos mecánicos de precisión 9,1 0,5 -1,3 1,8 0,1 -5,7 -1,5 -7,3 Mar.13 -12,2 -3,6 -7,3 
DÉFICIT(-) ó SUPERÁVIT(+) COMERCIAL (3) -9.404 -1.196 7.642 -114 2.154 2.535 3.066 3.911 Mar.13 2.171 1.199 3.911 

 
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, acumulado del período. 


