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F u en t e : C on f eme t al

INDICE  DE  PRODUCCIÓN DE L ME TAL TRIM ESTRA L
% varia ción sobr e e l m ism o trim estre  del año anterior.

Apuntes de Coyuntura. Resumen Mensual de Indicadores.                  Nº 113 – Octubre 2013 

 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
Cae la producción en agosto tras la mejora del 2º trimestre. 

El Indice de Producción del Metal (IPIMET) descendió un -5,5 % 
% interanual en agosto, tras el positivo resultado de julio (+2,5 %) 
y el global del 2º trimestre, que marcaba un cambio de signo en 
comparación a los anteriores trimestres (+1,8%), con tono 
positivo, por primera vez desde principios de 2011. En el 
acumulado del año, la producción desciende un -2,5 % en 
comparación al período enero-agosto de 2012. 

Se observa una menor caída en pedidos y cifra de negocios. 

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal 
(ICNMET), que mide la evolución de la demanda actual, aumentó 
en julio un 0,6 % interanual, después del descenso del -3,6 % de junio, con lo que la media de los siete primeros meses 
arroja un resultado negativo del -3,1 %. En el segundo trimestre se observa cierta mejora con respecto al trimestre anterior 
al descender sólo un  -0,1 % (-7,5 % en el primero). Todas las ramas de actividad del Metal reducen su cifra de negocio 
acumulada, excepto la de vehículos de motor, remolques y semirremolques y otro material de transporte. 

El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de la demanda futura, fue 
positivo en julio, al subir un 5 %, pero tras la caída del -12,4 % de junio, en comparación al mismo mes del año anterior. En 
los siete primeros meses del año se registra un descenso de los pedidos del -5,2 %, a menor ritmo de descenso que en 
meses anteriores, manteniendo todas las ramas de actividad un perfil negativo, excepto los pedidos de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques. En el segundo trimestre también aminora el ritmo de caída, un -2,1 % tras el -11,1 % anterior. 

 MERCADO LABORAL 
El empleo en el Metal reduce el ritmo de descenso: en el segundo trimestre un -5,3 %, después del -7,1 % anterior. 

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 853.400 personas en el segundo trimestre de 2012, mejorando levemente con respecto al 
trimestre anterior (2.900 empleos más) si bien, supone un descenso del empleo del -5,3 % en comparación al mismo 
trimestre de 2012 y modera el ritmo de descenso de los últimos trimestres. En términos absolutos, se reduce en 47.800 
ocupados, al compararlos con los 901.200 del mismo periodo del año anterior. 

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el segundo trimestre de 2013 alcanzó la cifra de 90.300 personas, 
un -1,7 % menos que en el mismo trimestre del año anterior, como consecuencia del descenso del número de personas 
activas en el sector, que pasan a ser 943.700 en el segundo trimestre, 71.700 personas menos que en un año antes. La 
tasa de paro baja hasta el 9,6 % de la población activa, frente al 10,5 % del trimestre anterior y al 11,2 % de un año antes. 

El número de afiliados sigue descendiendo pero las tasas negativas cada vez son menores. 

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó en septiembre de 2013 la cifra de 664.188 
personas, frente a los 686.983 afiliados del mismo mes del año anterior, lo que supone una caída del -3,3 %, la mejor tasa 
de variación de todo el año. En el acumulado hasta septiembre se alcanzan los 664.501 lo que supone un descenso del -
5,3 % en comparación a los 701.656 afiliados del mismo período de 2012 (-37.154 afiliados menos).  

 COMERCIO EXTERIOR 
Las exportaciones descienden ligeramente en julio pero siguen manteniendo un elevado avance acumulado. 

Las exportaciones del Sector del Metal en julio descendieron un -1,0 % en comparación al mismo mes del año anterior, tras 
el 12,6 % de incremento del mes de junio. En los siete primeros meses del año anotan un crecimiento del 7,8 % en 
comparación al mismo período del año anterior. Por su parte, las importaciones del Metal aumentaron un 0,8 %, tras la 
subida del 5,2 % de junio pero siguen en negativo en el acumulado del año, con un -2,8 % en comparación a las 
importaciones registradas del mismo período del año anterior. La caída de las exportaciones en julio ha sido consecuencia 
del menor aumento de las exportaciones de material de transporte y de la caída de los metales y sus manufacturas. En el 
acumulado del año las exportaciones de metales comunes y sus manufacturas bajan un -3,7 %, mientras que aumentan las 
de maquinaria, aparatos y material eléctrico, un 9,2 %, las de material de transporte, un 12,8 % y las de instrumentos 
mecánicos de precisión un 8,3 %. En cuanto a las importaciones, las de metales comunes y sus manufacturas disminuyen 
un -5,0 % hasta julio, las de maquinaria, aparatos y material eléctrico un -2,5 %, las de material de transporte un -2,1 % y 
las de instrumentos mecánicos de precisión un -1,2 %. El saldo comercial del sector del Metal sigue siendo positivo y 
acumula en el año 9.123 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura hasta julio se sitúa en 118,4, casi doce 
puntos más que en el mismo período del año anterior. 



 

 

Variación anual en %. (2) Miles de personas 
(1) tasa de paro en % de la población activa 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

2.TR 
2012 

3.TR 
2012 

4.TR 
2012 

1.TR 
2013 

2.TR 
2013 

Último 
dato 

Mes/trim 
actual 

Mes/trim 
anterior 

Media 
(*) 

 PRODUCCIÓN INDUSTRIA METAL (IPIMET) 0,4 -3,1 -10,8 -12,7 -10,6 -8,1 -7,9 1,8 Ago.13 -5,5 2,5 -2,5 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 11,5 0,4 -8,5 -10,3 -4,9 -7,2 -6,0 4,2 Ago.13 -1,3 -1,8 -1,1 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -6,4 -1,3 -14,7 -17,4 -15,7 -7,0 -5,6 1,1 Ago.13 -7,8 1,2 -2,2 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 3,0 -19,4 -16,0 -14,6 -17,3 -15,0 -19,1 -7,4 Ago.13 -19,7 1,9 -11,8 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -2,7 -1,3 -1,3 -4,4 5,7 -4,1 -13,6 -5,0 Ago.13 -11,7 -4,0 -8,9 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -4,3 6,1 -1,3 -4,1 -3,0 -0,9 -4,2 6,2 Ago.13 -0,4 8,2 2,0 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 12,2 4,9 -10,5 -13,4 -10,9 -8,7 -5,6 7,1 Ago.13 7,9 7,0 1,9 
(30) Fabricación otro material de transporte -11,6 -14,9 -13,1 -13,2 -8,8 -13,8 -11,5 -2,1 Ago.13 -18,2 -6,3 -7,7 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -19,0 -5,2 -6,9 -1,5 -9,0 -12,3 0,5 -3,6 Ago.13 5,4 5,0 0,1 
CIFRA NEGOCIOS INDUSTRIA METAL (ICNMET) 7,0 2,7 -8,2 -9,9 -9,7 -6,1 -7,5 -0,1 Jul.13 0,6 -3,6 -3,1 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 30,2 9,8 -7,8 -9,7 -7,7 -4,0 -10,0 -4,6 Jul.13 -7,0 -6,3 -7,3 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 2,1 2,4 -10,7 -12,6 -12,9 -9,8 -11,8 -4,9 Jul.13 -5,9 -8,3 -8,0 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 4,0 -26,1 -18,4 -17,4 -21,4 -19,8 -19,8 -14,6 Jul.13 -10,8 -20,4 -16,3 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 2,7 -0,4 -5,6 -6,9 -0,3 -7,1 -3,5 -7,8 Jul.13 -6,4 -13,6 -5,8 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -9,6 6,1 -6,8 -8,5 -7,5 -4,7 -7,9 0,7 Jul.13 -0,6 -8,0 -3,1 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 11,7 6,3 -9,2 -9,8 -12,4 -5,8 -2,6 7,7 Jul.13 10,8 2,5 3,7 
(30) Fabricación otro material de transporte -1,3 -9,6 -0,8 -10,1 -7,2 6,3 -5,5 3,1 Jul.13 7,7 13,5 0,3 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -5,3 -3,7 -5,8 -3,9 -8,7 -14,3 -17,8 1,1 Jul.13 1,0 4,8 -7,1 
ENTRADA PEDIDOS INDUSTRIA METAL (IEPMET) 7,7 4,2 -6,0 -8,0 -10,8 -1,6 -11,1 -2,1 Jul.13 5,0 -12,4 -5,2 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 32,8 8,3 -9,2 -9,0 -10,8 -5,5 -8,8 -4,1 Jul.13 -2,1 -5,4 -6,0 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 5,9 1,8 -9,0 -8,8 -12,5 -4,3 -8,3 -6,0 Jul.13 2,8 -10,8 -5,7 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 2,1 10,7 -35,8 -45,4 -50,6 -34,8 -45,3 -21,4 Jul.13 6,4 -24,6 -30,8 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 7,1 -1,4 -3,4 -7,4 -9,2 -12,7 -19,8 -8,2 Jul.13 5,4 -15,9 -11,8 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 7,7 8,6 -4,5 -3,1 -9,5 -7,8 -8,1 -2,7 Jul.13 -5,2 0,2 -5,3 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 9,6 2,8 -7,5 -10,7 -10,4 2,8 1,0 10,0 Jul.13 10,4 1,7 6,1 
(30) Fabricación otro material de transporte -19,7 11,2 19,4 19,3 8,7 26,2 -38,4 -18,0 Jul.13 12,6 -54,5 -25,4 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -6,5 -7,8 5,5 10,5 -5,4 1,7 -10,5 0,2 Jul.13 27,1 -4,2 -1,7 
OCUPADOS EPA. Total Ramas Metal -5,4 -0,4 -6,8 -7,4 -7,0 -9,5 -7,1 -5,3 II.13 -5,3 -7,1 -6,2 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -1,5 -6,9 -9,3 -12,0 -11,5 -3,8 -7,5 -7,0 II.13 -7,0 -7,5 -7,3 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -8,9 2,3 -10,4 -8,8 -12,5 -16,8 -11,9 -8,4 II.13 -8,4 -11,9 -10,2 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -6,3 2,4 -12,5 -5,5 -12,0 -12,2 -8,7 -7,5 II.13 -7,5 -8,7 -8,0 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -5,4 -9,9 -3,9 -6,8 3,3 3,2 22,1 4,6 II.13 4,6 22,1 13,0 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -6,6 6,3 -5,1 -5,5 -9,6 -5,7 -15,6 -8,8 II.13 -8,8 -15,6 -12,3 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -3,6 0,9 -3,7 -4,4 -2,2 -12,7 -10,9 -6,5 II.13 -6,5 -10,9 -8,7 
(30) Fabricación otro material de transporte 7,1 -10,5 -12,2 -24,1 -7,4 -15,4 -7,7 20,1 II.13 20,1 -7,7 5,2 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -9,4 1,0 0,9 1,5 1,1 2,9 8,7 -9,0 II.13 -9,0 8,7 -0,7 
NÚMERO PARADOS EPA Total Metal (Miles) 93,8 81,0 105,3 114,2 109,2 98,9 99,6 90,3 II.13 90,3 99,6 98,2 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 5,9 5,8 8,8 9,2 10,6 6,9 6,9 5,8 II.13 5,8 6,9 9,7 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 33,7 28,7 37,0 40,0 39,7 33,7 33,9 32,5 II.13 32,5 33,9 34,3 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 3,9 2,1 3,4 3,9 4,0 3,0 2,0 2,9 II.13 2,9 2,0 -1,2 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 7,5 5,4 9,2 10,2 9,3 8,6 8,8 9,5 II.13 9,5 8,8 11,1 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 10,5 8,9 12,7 13,7 10,3 13,5 13,5 10,1 II.13 10,1 13,5 12,1 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 16,1 14,3 18,9 20,1 19,6 18,1 16,5 13,4 II.13 13,4 16,5 14,8 
(30) Fabricación otro material de transporte 7,9 7,2 6,7 6,6 7,7 6,0 5,5 3,6 II.13 3,6 5,5 1,8 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 8,4 8,8 8,6 10,5 8,0 9,1 12,5 12,5 II.13 12,5 12,5 15,7 
TASA DE PARO EPA (1) Total Ramas Metal 8,8% 7,7% 10,5% 11,2% 10,7% 10,1% 10,5% 9,6% II.13 9,6% 10,5% 10,3% 
AFILIADOS SEG.SOCIAL Reg. Gral. Total  -5,6 -2,7 -6,4 -6,0 -7,3 -7,3 -6,7 -5,6 Sep.13 -3,3 -3,4 -5,3 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -6,5 -4,4 -7,7 -7,8 -8,9 -7,9 -8,2 -8,0 Sep.13 -7,3 -6,8 -7,7 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -6,8 -4,4 -8,7 -8,0 -9,6 -10,3 -9,8 -8,4 Sep.13 -5,5 -5,5 -8,0 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 0,2 1,9 -8,3 -6,0 -11,5 -12,8 -11,3 -9,1 Sep.13 -3,6 -4,2 -8,3 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 0,5 -6,5 -8,5 -8,4 -7,8 -9,2 -7,4 -7,7 Sep.13 -6,5 -6,7 -7,3 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -10,7 -2,3 -5,4 -5,0 -5,9 -6,6 -6,0 -5,5 Sep.13 -3,7 -3,4 -5,0 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -2,8 -0,5 -4,2 -4,5 -5,2 -4,0 -2,9 -1,0 Sep.13 0,6 0,1 -1,2 
(30) Fabricación otro material de transporte -5,8 -3,6 -3,3 -2,9 -3,9 -4,3 -3,7 -2,6 Sep.13 0,0 -0,3 -2,3 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -3,3 2,1 -2,6 -2,3 -3,6 -2,1 -3,3 -2,7 Sep.13 0,5 0,8 -1,9 
EXPORTACIONES TOTALES 15,9 12,8 -1,9 -2,1 -3,4 2,6 7,7 11,0 Jul.13 -1,0 12,6 7,8 
- Metales comunes y sus manufacturas 35,0 14,6 0,5 4,8 3,3 -4,6 -6,3 1,0 Jul.13 -10,4 0,3 -3,7 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 12,9 12,5 5,3 6,5 5,1 3,9 14,6 6,3 Jul.13 3,3 2,7 9,2 
- Material de transporte 10,4 12,6 -8,7 -11,4 -14,2 4,5 10,0 20,3 Jul.13 0,1 27,4 12,8 
- Instrumentos mecánicos de precisión 15,1 5,5 14,8 15,4 18,1 17,8 11,3 5,8 Jul.13 7,8 -2,9 8,3 
IMPORTACIONES TOTALES 9,0 2,6 -11,2 -11,2 -12,2 -13,4 -10,1 3,7 Jul.13 0,8 5,2 -2,8 
- Metales comunes y sus manufacturas 29,1 12,1 -12,4 -12,6 -11,5 -10,3 -5,9 -2,5 Jul.13 -10,5 -2,1 -5,0 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 11,4 -2,9 -10,0 -9,2 -12,6 -7,6 -9,1 1,6 Jul.13 5,8 -1,1 -2,5 
- Material de transporte -3,7 5,6 -14,1 -15,0 -13,6 -25,1 -14,5 11,1 Jul.13 1,1 21,9 -2,1 
- Instrumentos mecánicos de precisión 9,1 0,5 -1,3 0,1 -5,7 -1,5 -7,3 3,7 Jul.13 2,2 -0,4 -1,2 
DÉFICIT(-) ó SUPERÁVIT(+) COMERCIAL (3) -9.404 -1.196 7.642 2.154 2.535 3.066 3.911 3.963 Jul.13 1.248 1.479 9.123 

 
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. 


