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INDICE D E PROD UCCIÓN DEL M ETAL TR IMEST RAL
% vari ación so bre el m ism o tri me stre del año  anterior.

Apuntes de Coyuntura. Resumen Mensual de Indicadores.                  Nº 134 – Agosto 2015 

 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
Avance de la producción del Metal. 

El Índice de Producción del Metal (IPIMET) aumentó un 2,9 % en 
mayo, tras el 3,2 % de abril, con lo que en el acumulado del año 
queda un aumento de la producción del 2,3 %, en comparación al 
mismo período del año anterior. En la serie corregida de calendario, 
el IPIMET de mayo subió un 6,1 % y acumula un incremento del 3,2 
%. Las ramas con mejor resultado en lo que va de año son 
productos informáticos, electrónicos y ópticos; vehículos de motor y 
reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

Importante impulso en abril de la cifra de negocios y de la 
entrada de pedidos. 

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), 
que mide la evolución de la demanda actual, aumentó en mayo un 
11,9 % (provisional), tras el 5,6 % de abril, con lo que se acumula un incremento del 8,6 % en lo que va de año. La 
evolución de la cifra de negocio según las ramas de actividad del Metal está mostrando tasas positivas en los primeros 
cinco meses del año en todas las ramas del sector, destacando el aumento de la fabricación de automóviles. 

El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de la demanda futura, subió en 
mayo un 19,1 % (provisional), después del 9,5 % de abril, y acumula un incremento del 9,5 % en los primeros cinco meses 
del ejercicio. Según las ramas de actividad, la evolución de la entrada de pedidos es positiva para todas ellas, a excepción 
de la fabricación de otro material de transporte que se mantiene en negativo. 

 MERCADO LABORAL 
Continúa el avance del empleo EPA en el segundo trimestre. 

Según la EPA, el número de ocupados en la Industria del Metal alcanzó la cifra de 903.700 personas en el segundo 
trimestre de 2015, aumentando con respecto al mismo trimestre del año anterior en 48.100 empleos, un 5,6 % más, siendo 
la cuarta tasa positiva consecutiva desde 2011. Comparando los ocupados del segundo trimestre con los del primero 
aumentan en 85.200 personas. En el primer semestre de 2015 el empleo de la Industria del Metal aumenta un 5 % con 
42.600 ocupados más de media. 

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el segundo trimestre de 2015 alcanzó la cifra de 53.800 personas, lo 
que supone una caída del -30,3 % en comparación al mismo trimestre del año anterior. En la media del año 2015 se 
alcanzan los 60.150 desempleados en el sector. Por su parte, aumentan las personas activas en el sector, pasando a ser 
en el segundo trimestre de 2015 un total de 957.500, un 2,6 % más que en el mismo trimestre del año anterior. La tasa de 
paro en el segundo trimestre baja hasta el 5,6 % de la población activa, tras el 7 % del trimestre precedente. 

Continúa el aumento de la afiliación. 

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó en junio de 2015 la cifra de 690.397 personas, 
lo que supone un aumento de 4.626 personas respecto al mes anterior y de 21.421 respecto al mismo mes del año anterior. 
En términos relativos, se anota un incremento del 3,2 % interanual, tras el 3,1 % de mayo, confirmándose la mejora del 
empleo con aumentos continuados desde hace más de doce meses (mayo de 2014). En los primeros seis meses del año, 
los afiliados ascienden a 679.977 personas, un 2,9 % más con respecto al mismo período del año anterior. 

 COMERCIO EXTERIOR 
El crecimiento de las importaciones ya supera al de las exportaciones. 

Las exportaciones del Sector del Metal en abril de 2015 aumentaron un 4,2 % en comparación al mismo mes del año 
anterior, tras el 23,1 % de marzo. En los cuatro primeros meses del año aumentan un 10,5 %. Las importaciones del Metal 
crecieron en abril un 16,0 % anual, tras el 21,1 % de marzo, y acumulan hasta abril un incremento del 16,2 %, el doble que 
el crecimiento de las exportaciones. Por tipos de bienes y para los cuatro primeros meses de 2015, las exportaciones de 
metales comunes y sus manufacturas suben un 7,1 %, las de material de transporte un 12,7 %, las de instrumentos 
mecánicos de precisión un 14,9 % y las de maquinaria, aparatos y material eléctrico se recuperan con un incremento del 
4,0 %. Las importaciones de metales comunes y sus manufacturas aumentaron un 8,8 %, las de maquinaria, aparatos y 
material eléctrico un 16,3 %, las de material de transporte un 20,7 % y las de instrumentos mecánicos de precisión un 20,7 
%. El saldo comercial de abril fue negativo, -983 millones de euros, dejando atrás los números positivos y volviendo al  
déficit comercial, acumulando en el primer cuatrimestre un  saldo negativo de -1.116,7 millones de euros. 



 

 

Variación anual en %. (2) Miles de personas 
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 PRODUCCIÓN INDUSTRIA METAL (IPIMET) -10,0 -0,8 2,0 5,8 0,1 0,7 1,4 1,9 May.15 2,9 3,2 2,3 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -7,4 -1,6 4,2 7,7 2,1 3,2 3,7 -1,3 May.15 -0,2 0,8 -0,7 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -15,5 -1,5 -1,1 4,6 -3,0 -4,0 -1,9 -0,9 May.15 -1,3 1,0 -0,6 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -18,8 -6,3 14,4 14,7 7,4 13,2 21,9 12,7 May.15 10,9 7,9 11,4 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -9,7 -5,4 3,1 3,0 0,5 3,0 5,8 0,3 May.15 5,5 12,8 3,7 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -0,1 1,1 -4,6 1,2 -5,0 -6,6 -7,4 -4,0 May.15 0,9 -5,1 -3,2 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -11,2 6,4 8,4 10,8 10,0 7,1 5,4 9,8 May.15 8,2 6,5 8,8 
(30) Fabricación otro material de transporte -2,2 -9,5 -0,4 5,5 -11,2 -0,9 5,8 -7,7 May.15 -4,9 -0,1 -5,8 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -13,2 -3,5 -1,0 -0,2 -3,5 3,5 -3,4 10,1 May.15 12,4 12,0 10,9 
CIFRA NEGOCIOS INDUSTRIA METAL (ICNMET) -8,2 -1,8 3,2 1,3 3,8 3,7 3,9 8,4 May.15 11,9 5,6 8,6 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -7,8 -7,3 1,1 -3,3 -1,0 3,7 5,9 7,0 May.15 10,2 12,5 8,7 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -10,7 -7,0 -0,1 -0,9 1,6 -1,4 -0,1 2,4 May.15 2,2 3,8 2,6 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -18,4 -10,7 4,5 -2,6 -0,6 0,7 19,1 12,4 May.15 1,9 8,0 9,3 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -5,6 -4,7 -2,1 -6,4 -1,1 -0,2 -0,6 3,9 May.15 12,2 8,2 6,8 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -6,8 -2,9 1,5 -0,8 5,4 -0,6 1,6 6,6 May.15 11,7 -5,2 5,1 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -9,2 6,6 9,9 8,2 12,6 10,4 8,4 15,4 May.15 11,8 10,1 13,6 
(30) Fabricación otro material de transporte -0,8 -0,4 -2,0 0,4 -11,0 3,9 -0,6 -1,4 May.15 58,9 -15,3 5,3 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -5,8 -4,9 -3,6 1,0 -6,3 -2,6 -5,5 3,6 May.15 10,2 0,2 3,2 
ENTRADA PEDIDOS INDUSTRIA METAL (IEPMET) -6,3 -1,2 5,3 6,7 4,6 0,2 9,1 6,4 May.15 19,1 9,5 9,5 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -9,2 -5,3 0,4 -3,1 -1,3 4,0 2,8 6,6 May.15 13,3 12,5 9,1 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -8,9 -4,9 0,7 -2,6 3,2 6,3 -3,4 7,4 May.15 33,6 3,4 12,0 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -35,8 -18,0 5,2 17,0 -3,9 0,1 8,1 11,0 May.15 13,1 9,5 11,1 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -3,4 -6,7 1,0 -3,0 3,4 -1,8 5,7 0,3 May.15 8,9 0,5 2,2 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -4,7 -3,1 1,3 -3,0 -0,3 4,9 3,4 11,9 May.15 15,6 13,2 13,1 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -9,6 7,9 12,3 12,4 9,9 6,9 19,5 15,5 May.15 17,1 10,4 14,8 
(30) Fabricación otro material de transporte 18,4 0,7 11,1 59,0 12,1 -31,1 16,6 -31,3 May.15 36,3 13,7 -16,5 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 16,6 -6,1 -3,3 -2,3 0,8 -13,9 1,0 18,6 May.15 8,5 17,0 16,2 
OCUPADOS EPA. Total Ramas Metal -6,5 -4,6 -1,2 -3,0 -2,6 0,3 0,5 4,4 II.15 5,6 4,4 5,0 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -8,2 -5,2 -2,7 -7,0 -2,3 -0,8 -0,7 9,3 II.15 17,3 9,3 13,2 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -10,2 10,0 -5,7 -12,4 -10,0 -6,3 6,5 11,3 II.15 9,1 11,3 10,2 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -13,0 -6,8 -11,9 -5,1 -16,4 -8,0 -17,5 -10,7 II.15 -14,7 -10,7 -12,7 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -5,5 9,9 -12,5 -8,2 -10,0 -9,8 -21,3 -6,8 II.15 4,9 -6,8 -1,2 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -4,2 -9,5 2,6 -0,1 1,7 3,8 5,1 1,9 II.15 0,9 1,9 1,4 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -3,0 -4,8 9,5 5,0 6,0 13,6 13,4 12,4 II.15 10,6 12,4 11,5 
(30) Fabricación otro material de transporte -12,8 13,0 -3,1 13,9 1,7 -11,2 -14,1 -7,9 II.15 -5,2 -7,9 -6,5 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 1,4 -3,8 -1,1 -2,6 1,2 4,0 -6,7 -3,7 II.15 2,1 -3,7 -0,8 
NÚMERO PARADOS EPA Total Metal (Miles) 110,8 88,0 74,1 79,8 77,2 73,3 66,1 66,5 II.15 53,8 66,5 60,2 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 9,3 6,4 5,4 5,7 5,7 5,0 3,8 3,9 II.15 3,8 3,9 3,9 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 38,0 30,3 21,0 26,2 26,2 19,1 18,8 22,4 II.15 16,8 22,4 19,6 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 3,8 2,4 2,4 1,5 1,5 2,3 3,4 1,2 II.15 1,9 1,2 1,6 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 9,6 8,0 4,6 3,9 3,9 3,6 5,4 7,0 II.15 5,6 7,0 6,3 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 14,3 10,1 11,0 11,2 11,2 12,6 8,0 7,6 II.15 5,0 7,6 6,3 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 19,9 15,4 15,4 17,0 17,0 15,4 14,1 13,6 II.15 11,1 13,6 12,4 
(30) Fabricación otro material de transporte 7,2 4,6 6,6 6,7 6,7 8,1 5,4 4,3 II.15 3,4 4,3 3,9 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 8,7 11,0 7,7 7,6 7,6 7,2 7,2 6,5 II.15 6,2 6,5 6,4 
TASA DE PARO EPA (1) Total Ramas Metal 10,7% 9,1% 7,9% 8,6% 8,3% 7,7% 6,9% 7,0% II.15 5,6% 7,0% 6,3% 
AFILIADOS SEG.SOCIAL Reg. Gral. Total  -6,4 -4,5 0,1 -1,1 0,2 0,6 0,8 2,6 Jun.15 3,2 3,1 2,9 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -7,7 -7,2 -3,0 -4,9 -3,2 -2,2 -1,5 0,0 Jun.15 0,7 0,6 0,3 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -8,7 -6,9 -0,3 -2,2 -0,2 0,7 0,6 3,1 Jun.15 3,9 3,6 3,5 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -8,3 -6,9 -0,9 -2,7 -1,8 0,2 0,8 3,9 Jun.15 4,8 4,4 4,3 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -8,5 -6,9 -2,7 -4,1 -2,8 -3,0 -0,9 0,9 Jun.15 2,9 2,8 1,7 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -5,4 -4,3 0,0 -1,1 -0,1 0,6 0,7 2,0 Jun.15 2,6 3,4 2,4 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -4,2 -0,7 1,6 1,9 1,8 1,2 1,5 3,5 Jun.15 3,8 3,5 3,5 
(30) Fabricación otro material de transporte -3,3 -1,6 0,6 0,3 0,9 0,7 0,4 -1,2 Jun.15 -2,4 -2,0 -1,7 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -2,6 -1,0 4,7 3,2 5,2 5,4 5,1 7,5 Jun.15 7,7 7,4 7,6 
EXPORTACIONES TOTALES -1,9 7,1 2,3 0,5 -1,2 4,7 5,4 10,5 Abr.15 4,2 23,1 8,9 
- Metales comunes y sus manufacturas 0,5 -3,1 4,6 2,8 0,8 1,8 13,2 8,2 Abr.15 3,9 19,3 7,1 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 5,3 5,1 -1,7 -5,6 -2,2 -0,8 1,9 2,9 Abr.15 7,3 19,6 4,0 
- Material de transporte -8,7 14,2 3,5 3,8 -2,1 10,1 3,8 15,9 Abr.15 2,7 26,0 12,7 
- Instrumentos mecánicos de precisión 14,8 4,8 12,6 4,3 11,4 12,9 20,9 21,9 Abr.15 -1,6 39,3 14,9 
IMPORTACIONES TOTALES -11,3 3,0 11,9 14,8 12,2 10,6 10,1 16,3 Abr.15 16,0 21,1 16,2 
- Metales comunes y sus manufacturas -12,4 -3,0 5,5 2,4 3,8 9,4 6,8 9,3 Abr.15 7,6 22,4 8,8 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico -10,0 1,3 9,6 12,6 9,2 5,4 11,1 15,2 Abr.15 9,3 19,5 16,3 
- Material de transporte -14,1 9,6 18,7 25,1 21,6 20,3 9,4 21,4 Abr.15 18,6 23,3 20,7 
- Instrumentos mecánicos de precisión -3,0 3,9 12,6 18,9 10,6 5,6 15,3 15,7 Abr.15 6,2 16,5 13,2 
DÉFICIT(-) ó SUPERÁVIT(+) COMERCIAL (3) 7.642 11.553 3.506 1.020 930 1.228 328 -223 Abr.15 -893 680 -1.116 

 
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. 


