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INDICE  D E PROD UCCIÓN DEL M ETAL TR IM EST RAL
% vari ación so bre el m ism o tri me stre del año  anterior.
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 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
Se recupera la producción en septiembre. 

El Índice de Producción del Metal (IPIMET) aumentó un 4,5 % 
interanual en septiembre, tras la caída del -5,2 % de agosto, superior 
al dato inicialmente estimado. En términos acumulados hasta 
septiembre, la producción del Metal alcanza una subida del 2,3 % en 
comparación al mismo período del año anterior. En el tercer trimestre 
tuvo un mejor comportamiento en comparación al trimestre anterior, 
subiendo un 1,1 %. En la serie corregida de calendario, se suaviza el 
aumento del tercer trimestre, con una tasa de variación del 0,6 %. 

Aumenta la cifra de negocios pero bajan las entradas de pedidos. 

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide la evolución de la demanda actual, aumentó en 
agosto un 5,4 % interanual, tras el 2,8 % de julio. En los ocho primeros meses de 2014 se alcanza un incremento del 3,0 % 
en comparación al mismo período del año anterior. La evolución de la cifra de negocio según las ramas de actividad del 
Metal es dispar, destacando el avance de la rama de vehículos de motor, remolques y semirremolques que mantiene 
importantes incrementos (10,3 % hasta agosto). 

El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de la demanda futura, descendió 
en agosto un -5,5 %, después del aumento del 3,1 % de julio. En los ocho primeros meses del año se anota un aumento del 
4,3 %, en comparación al mismo período del año anterior, destacando el impulso de la rama de otro material de transporte 
(16,5 % en el año) y de la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, con un 10,5 %. 

 MERCADO LABORAL 
Aumenta el número de ocupados en el tercer trimestre. 

Según la EPA, el número de ocupados en la Industrial del Metal (divisiones CNAE2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la cifra 
de 884.600 personas en el tercer trimestre de 2014, aumentando respecto al mismo trimestre del año anterior en 2.500 
empleos, un 0,3 % más, siendo la primera tasa positiva interanual desde 2011. Comparando el número de ocupados del 
tercer trimestre con los del segundo aumentan en 29.000 personas. En los primeros nueve meses del año se alcanza la 
cifra de 863.167 ocupados, un -1,7 % inferior al año anterior, lo que supone 15.333 ocupados menos de media anual. 

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el tercer trimestre de 2014 alcanzó la cifra de 73.300 personas, lo 
que supone una caída del -17,3 % en comparación al mismo trimestre del año anterior. El número de parados acumula un 
descenso anual de 16.000 personas de media. Este resultado se debe tanto al aumento de los ocupados como al descenso 
de las personas activas en el sector, que pasan a ser 957.900 en el tercer trimestre, lo que supone 4.600 personas menos 
que un año antes. La tasa de paro en el tercer trimestre del año se reduce hasta el 7,7 % de la población activa. 

Los afiliados de septiembre mantienen la tendencia positiva. 

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó en septiembre de 2014 la cifra de 667.914 
personas, lo que supone un aumento de 1.587 personas respecto al mes anterior y de 3.726 personas con respecto a 
septiembre de 2013. En términos relativos, se anota un incremento del 0,6 % anual, el quinto aumento consecutivo. En el 
período de enero a septiembre se han alcanzado las 663.437 personas afiliadas de media, lo que supone todavía un 
retroceso del -0,1 % en comparación a las 663.437 afiliados del mismo período del año anterior (662 afiliados menos).  

 COMERCIO EXTERIOR 
Frenazo de las exportaciones. Leve desaceleración de las importaciones. 

Las exportaciones del Sector del Metal en agosto descendieron un -11,0 % en comparación al mismo mes del año anterior, 
tras el aumento del 10,7 % de julio. En el acumulado del año se anota una tasa de variación igual a cero, esto es, se suman 
las mismas exportaciones que hace un año. Las importaciones del Metal se desaceleraron levemente en agosto, con una 
caída del -1,6 %, tras la subida del 18,4 % de julio y anotan en los ocho primeros meses un incremento del 12,6 % en 
comparación al mismo período del año anterior. Por tipos de bienes y para el acumulado del año, las exportaciones de 
metales comunes y sus manufacturas aumentan un 2,2 %, las de maquinaria, aparatos y material eléctrico bajan un -3,7 %, 
las de material de transporte suben un 1,2 %y las de instrumentos mecánicos de precisión un 9,5 %. Las importaciones de 
metales comunes y sus manufacturas aumentaron hasta agosto un 4,5 %, las de maquinaria, aparatos y material eléctrico 
un 9,9 %, las de material de transporte un 21,3 % y las de instrumentos mecánicos de precisión un 12,5 %. El saldo 
comercial de agosto aún mantiene el saldo positivo, 102 millones de euros, acumulando un superávit de 2.900 millones, 
frente a los 9.819 millones de superávit que se registraban en el mismo período del año anterior. 



 

 

Variación anual en %. (2) Miles de personas 
(1) tasa de paro en % de la población activa 
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3.TR 
2013 

4.TR 
2013 

1.TR 
2014 

2.TR 
2014 

3.TR 
2014 

Último 
dato 

Mes/trim 
actual 

Mes/trim 
anterior 

Media 
(*) 

 PRODUCCIÓN INDUSTRIA METAL (IPIMET) -0,5 -10,0 -0,8 1,2 3,9 5,8 0,1 1,1 Sep.14 4,5 -5,2 2,3 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 1,1 -7,4 -1,6 2,0 6,4 7,7 2,1 3,1 Sep.14 5,5 1,7 4,3 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -1,9 -15,5 -1,5 1,1 0,2 4,6 -3,0 -2,8 Sep.14 0,2 -7,7 -0,5 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -11,2 -18,8 -6,3 -3,1 2,1 14,7 7,4 13,1 Sep.14 18,1 13,1 11,5 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -3,0 -9,7 -5,4 1,8 -3,7 3,0 0,5 3,2 Sep.14 3,7 5,6 2,2 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 8,0 -0,1 1,1 1,4 5,1 1,2 -5,0 -5,7 Sep.14 1,5 -16,5 -3,2 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 4,7 -11,2 6,4 8,8 10,7 10,8 10,0 7,4 Sep.14 8,3 -7,3 9,5 
(30) Fabricación otro material de transporte -10,8 -2,2 -9,5 -13,8 -1,1 5,5 -11,2 -3,3 Sep.14 5,1 -12,4 -3,3 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -5,9 -13,2 -3,5 -2,4 7,3 -0,2 -3,5 3,6 Sep.14 6,2 2,7 -0,1 
CIFRA NEGOCIOS INDUSTRIA METAL (ICNMET) 2,7 -8,2 -1,8 -1,7 0,7 1,3 4,2 - Ago.14 5,4 2,8 3,0 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 9,8 -7,8 -7,3 -8,2 -7,3 -2,3 0,0 - Ago.14 9,1 7,9 0,8 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 2,4 -10,7 -7,0 -6,7 -5,2 -0,6 2,2 - Ago.14 2,5 -1,5 0,3 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -26,1 -18,4 -9,7 -7,1 1,7 -5,7 -2,2 - Ago.14 6,9 -0,4 -0,7 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -0,4 -5,6 -4,7 -6,2 -4,9 -6,0 -2,2 - Ago.14 -1,5 0,6 -2,9 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 6,1 -6,8 -2,9 -0,2 -3,0 -1,3 6,2 - Ago.14 -5,8 -1,7 1,0 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 6,3 -9,2 6,6 8,5 11,3 7,9 12,9 - Ago.14 9,2 9,7 10,3 
(30) Fabricación otro material de transporte -9,6 -0,8 -0,4 -5,3 2,7 0,2 -10,7 - Ago.14 38,7 -12,2 -4,6 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -3,7 -5,8 -4,9 -3,8 2,8 -0,2 -5,7 - Ago.14 0,2 -9,7 -3,6 
ENTRADA PEDIDOS INDUSTRIA METAL (IEPMET) 4,2 -6,3 -1,2 5,3 3,9 6,8 4,7 - Ago.14 -5,5 3,1 4,3 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 8,3 -9,2 -5,3 -5,9 -2,4 -2,1 -0,1 - Ago.14 7,5 7,5 0,7 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 1,8 -8,9 -4,9 -2,9 -1,9 -2,2 3,9 - Ago.14 9,7 -6,0 0,2 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 10,7 -35,8 -17,8 6,0 8,4 18,3 -4,8 - Ago.14 -1,6 19,3 7,2 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -1,4 -3,4 -6,7 4,2 -2,3 -3,0 3,5 - Ago.14 1,4 0,8 0,3 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 8,6 -4,7 -3,1 2,5 -3,0 -3,6 -2,3 - Ago.14 -8,7 0,5 -3,2 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 2,8 -9,6 7,9 13,0 7,8 12,4 9,9 - Ago.14 4,0 10,5 10,5 
(30) Fabricación otro material de transporte 11,2 18,4 0,7 28,8 24,4 59,1 12,4 - Ago.14 -54,2 7,5 16,5 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -7,8 16,6 -6,2 -2,1 -7,0 -5,1 -0,5 - Ago.14 -14,3 -30,8 -7,6 
OCUPADOS EPA. Total Ramas Metal -0,2 -6,5 -4,6 -5,4 -1,9 -3,0 -2,6 0,3 III.14 0,3 -2,6 -1,7 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -6,2 -8,2 -5,2 -0,6 -8,4 -7,0 -2,3 -0,8 III.14 -0,8 -2,3 -3,4 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 2,2 -10,2 -10,0 -11,1 -10,0 -12,4 -10,0 -6,3 III.14 -6,3 -10,0 -9,6 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 1,8 -13,0 -6,8 -8,8 -3,7 -5,1 -16,4 -8,0 III.14 -8,0 -16,4 -10,1 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -8,5 -5,5 9,9 6,6 10,5 -8,2 -10,0 -9,8 III.14 -9,8 -10,0 -9,3 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 6,6 -4,2 -9,5 -8,9 -7,9 -0,1 1,7 3,8 III.14 3,8 1,7 1,8 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 0,7 -3,0 -4,8 -5,5 4,0 5,0 6,0 13,6 III.14 13,6 6,0 8,2 
(30) Fabricación otro material de transporte -9,3 -12,8 13,0 12,4 27,9 13,9 1,7 -11,2 III.14 -11,2 1,7 0,8 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 1,0 1,4 -3,8 -7,8 -5,8 -2,6 1,2 4,0 III.14 4,0 1,2 0,8 
NÚMERO PARADOS EPA Total Metal (Miles) 82,6 110,8 88,0 80,4 73,3 79,8 77,2 73,3 III.14 73,3 77,2 76,8 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 5,9 9,3 6,4 5,8 5,0 5,7 5,7 5,0 III.14 5,0 5,7 12,0 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 29,2 38,0 30,3 27,7 26,3 26,2 26,2 19,1 III.14 19,1 26,2 15,8 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 2,3 3,8 2,4 3,0 1,6 1,5 1,5 2,3 III.14 2,3 1,5 7,0 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 5,6 9,6 8,0 7,6 5,4 3,9 3,9 3,6 III.14 3,6 3,9 7,9 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 9,0 14,3 10,1 7,6 7,0 11,2 11,2 12,6 III.14 12,6 11,2 76,8 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 14,6 19,9 15,4 14,1 16,3 17,0 17,0 15,4 III.14 15,4 17,0 5,9 
(30) Fabricación otro material de transporte 7,4 7,2 4,6 3,9 4,2 6,7 6,7 8,1 III.14 8,1 6,7 21,8 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 8,7 8,7 11,0 10,7 7,5 7,6 7,6 7,2 III.14 7,2 7,6 2,0 
TASA DE PARO EPA (1) Total Ramas Metal 7,7% 10,7% 9,1% 8,4% 7,7% 8,6% 8,3% 7,7% III.14 7,7% 8,3% 8,2% 
AFILIADOS SEG.SOCIAL Reg. Gral. Total  -2,7 -6,4 -4,5 -3,7 -1,8 -1,1 0,2 0,6 Sep.14 0,6 0,6 -0,1 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -4,4 -7,7 -7,2 -7,1 -5,5 -4,9 -3,2 -2,2 Sep.14 -1,7 -2,0 -3,5 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -4,4 -8,7 -6,9 -6,1 -3,2 -2,2 -0,2 0,7 Sep.14 0,8 0,7 -0,6 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 1,9 -8,3 -6,9 -4,1 -2,2 -2,7 -1,8 0,2 Sep.14 -0,2 0,7 -1,5 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -6,5 -8,5 -6,9 -7,1 -5,4 -4,1 -2,8 -3,0 Sep.14 -3,2 -3,0 -3,3 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -2,3 -5,4 -4,3 -3,8 -2,0 -1,1 -0,1 0,6 Sep.14 0,8 0,4 -0,2 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -0,5 -4,2 -0,7 0,2 1,1 1,9 1,8 1,2 Sep.14 0,8 0,8 1,6 
(30) Fabricación otro material de transporte -3,6 -3,3 -1,6 -0,6 0,7 0,3 0,9 0,7 Sep.14 -0,1 1,1 0,6 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 2,1 -2,6 -1,0 0,3 1,7 3,2 5,2 5,4 Sep.14 5,8 5,3 4,6 
EXPORTACIONES TOTALES 12,8 -1,9 7,1 6,8 2,8 0,5 -1,2 - Ago.14 -11,0 10,7 0,0 
- Metales comunes y sus manufacturas 14,6 0,5 -3,1 -3,2 -4,2 2,8 0,8 - Ago.14 -6,1 12,7 2,2 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 12,5 5,3 5,1 3,6 -2,8 -5,6 -2,2 - Ago.14 -11,5 4,5 -3,7 
- Material de transporte 12,6 -8,7 14,2 16,1 10,8 3,8 -2,1 - Ago.14 -15,2 14,0 1,2 
- Instrumentos mecánicos de precisión 5,5 14,8 4,8 4,3 -0,7 4,3 11,4 - Ago.14 13,1 15,5 9,5 
IMPORTACIONES TOTALES 2,6 -11,2 3,0 9,0 11,2 14,8 12,2 - Ago.14 -1,6 18,4 12,6 
- Metales comunes y sus manufacturas 12,1 -12,4 -3,0 -3,0 -0,4 2,4 3,8 - Ago.14 -2,9 21,0 4,5 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico -2,9 -10,0 1,3 8,1 5,0 12,6 9,2 - Ago.14 -1,2 13,5 9,9 
- Material de transporte 5,6 -14,1 9,6 19,2 29,9 25,1 21,6 - Ago.14 -0,9 24,9 21,3 
- Instrumentos mecánicos de precisión 0,5 -1,3 3,9 10,6 9,1 18,9 10,6 - Ago.14 -3,6 13,5 12,5 
DÉFICIT(-) ó SUPERÁVIT(+) COMERCIAL (3) -1.196 7.642 11.553 2.319 1.359 1.020 930 - Ago.14 102 848 2.900 

 
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. 


