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 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
Vuelve a caer la producción en mayo, aunque a menor ritmo 
que en abril. 

La actividad productiva del Metal, medida por el Indicador 
Compuesto del Metal (ICM) descendió en mayo un -0,4 % 
interanual, después del -6,6 % de abril (dato revisado que mejora 
la primera estimación del -7,2 % publicado el mes anterior). Con 
ello, el crecimiento acumulado del año se mantiene en un escaso 
0,3 %, después del dato del primer trimestre, en el que la 
producción del Metal aumentaba un 2,9 %.  

En lo que va de año 2011, cabe destacar el aumento de la 
producción en todas las ramas del Metal, excepto en la fabricación 
de productos informáticos, electrónicos y ópticos, en la fabricación 
de otro material de transporte y en la reparación e instalación de 
maquinaria y equipo, ramas en las que se están anotando 
importantes tasas de descenso. 

 MERCADO LABORAL 
Sin embargo, el número de ocupados cae un 2,5 %,  con  943.700 empleos en el primer trimestre. 

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 943.700 personas en el primer trimestre de 2011, lo que supone una caída del -2,5 % en 
comparación al mismo trimestre de 2010. En términos absolutos se observa una reducción de 24.300 empleos con respecto 
a un año antes. Recordemos que en 2010 se perdieron 223.500 puestos de trabajo acumulados en el año, siendo la media 
anual inferior al millón de ocupados por primera vez en la última década, alcanzando sólo los 969.600 ocupados. Esta cifra, 
frente a los 1.025.475 ocupados de media en el año anterior supuso una caída del -5,4 %. 

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el primer trimestre de 2011, alcanzó la cifra de 85.700 personas, lo 
que supone una reducción del -24 % con respecto al mismo trimestre del año anterior y 27.000 personas menos. Sin 
embargo aumenta en 2.700 personas con respecto al trimestre precedente. Esta reducción del paro en el Metal en el primer 
trimestre ha sido consecuencia de la disminución de la población activa en el período considerado, un -4,7 % interanual y 
51.300 personas menos que un año antes. Finalmente, la tasa de paro en la Industria del Metal subió cinco décimas con 
respecto al trimestre anterior, hasta el 8,3 % de la población activa, aunque se redujo en comparación al mismo período del 
año anterior en 2,1 puntos. 

El número de afiliados a la Seguridad Social sube en junio con respecto al mes anterior. 

El número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el conjunto de ramas industriales del Metal (CNAE2009 del 24 al 30 
y el 33) alcanzó en el mes de junio la cifra de 749.764 personas, lo que supone una caída del -2,3 % en comparación a los 
767.266  afiliados del mismo mes de 2010. Con respecto a mayo se produce un aumento de 3.000 afiliados. En la media de 
los primeros seis meses del año 2011, los afiliados en alta a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzan las 
748.676 personas, lo que supone una caída del  -2,4 % en términos relativos y unos 18.591 afiliados menos que en el 
mismo período de 2010. En el segundo trimestre disminuyeron un -2.3 %. 

 COMERCIO EXTERIOR 
Las exportaciones siguen aumentando frente al menor avance de las importaciones. 

Las exportaciones del Sector del Metal en el mes de abril aumentaron un 17715 % en comparación al mismo mes del año 
anterior, después del 27,5 % interanual de marzo, el 18,1 % de febrero y el 29,8 % de enero, constatándose que sigue el 
importante impulso de las exportaciones y con ello el apoyo a la actividad del Metal. Por su parte, se anotó un menor 
crecimiento de las importaciones en comparación al de las exportaciones, si bien, en abril se alcanza sólo una tasa de 
variación del 1,4 % interanual, después de la subida del 12,4 % de marzo, del 10 % de febrero y del 13,6 % interanual de 
enero. En el acumulado de los cuatro primeros meses de 2011 las exportaciones aumentan un 22,9 % y las importaciones 
un 9,2 %, mientras que el déficit comercial se cifra en 1.539 millones de euros, con un descenso del -66,4 % hasta abril. 

Según los tipos de bienes y para los cuatro primeros meses del año 2011, cabe destacar el aumento de las exportaciones 
de metales comunes y sus manufacturas un 28,0 %, de las de maquinaria, aparatos y material eléctrico un 20,4 %, las de 
material de transporte un 22,8 % y las de instrumentos mecánicos de precisión, el 8,6 %. Por su parte, las importaciones de 
metales comunes y sus manufacturas aumentaron un 29,8 %, las de máquinas, aparatos y material eléctrico un 6,7 %, las 
de instrumentos mecánicos de precisión un 2,3 % y las de material de transporte un 4,5 %. 
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INDICADOR COMPUESTO DEL METAL TRIMESTRAL
% variación sobre el mismo trimestre 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 

 
2009 

 
2010 

 2.TR 
2010 

3.TR 
2010 

4.TR 
2010 

1.TR 
2011 

 Últ.dato Mes/trim
actual 

Mes/trim
anterior 

Media 
(*) 

 ACTIVIDAD PRODUCTIVA              
INDICADOR COMPUESTO METAL (ICM)  -24,6 0,4  4,5 -2,4 -3,2 2,9  May.11 -0,4 -6,6 0,3 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -24,4 11,5  19,5 5,4 2,0 10,6  May.11 0,2 -4,8 5,2 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -23,3 -6,4  -2,8 -10,1 -6,8 7,4  May.11 0,9 -6,8 3,1 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -26,3 3,0  8,5 9,3 -8,5 -15,3  May.11 -20,3 -26,8 -18,6 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -26,9 -2,7  -1,2 -0,2 2,8 8,5  May.11 5,2 -0,9 6,0 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -26,7 -4,3  0,9 2,1 1,3 10,4  May.11 14,2 2,1 9,5 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -28,0 12,2  16,3 0,2 3,0 9,3  May.11 9,5 9,2 9,3 
(30) Fabricación otro material de transporte -12,4 -11,6  -14,4 -14,1 -8,1 -12,5  May.11 -14,1 -17,7 -13,8 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -16,8 -19,0  -11,7 -35,4 -16,5 -18,6  May.11 -7,1 -17,6 -16,2 
 MERCADO LABORAL              
OCUPADOS EPA. Total Ramas Metal  (%) -14,9 -4,1  -5,2 -2,4 -4,1 -2,5  I.11 -2,5 -4,1 -2,5 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -16,9 -5,8  1,8 -2,1 -2,0 0,9  I.11 0,9 -2,0 0,9 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -25,4 -6,8  -8,7 -3,0 -2,4 -0,3  I.11 -0,3 -2,4 -0,3 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -5,9 -2,8  -16,5 -0,8 -8,4 8,1  I.11 8,1 -8,4 8,1 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -15,5 -4,3  -4,3 1,0 -3,2 -5,8  I.11 -5,8 -3,2 -5,8 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -13,1 -0,8  -9,4 0,2 3,3 10,2  I.11 10,2 3,3 10,2 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -12,1 -4,7  -1,7 -3,2 -6,3 -6,8  I.11 -6,8 -6,3 -6,8 
(30) Fabricación otro material de transporte -0,7 -2,1  13,0 4,7 -7,6 -18,5  I.11 -18,5 -7,6 -18,5 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 2,0 2,0  -10,1 -10,4 -10,8 -8,3  I.11 -8,3 -10,8 -8,3 
ASALARIADOS EPA. Total Ramas Metal (%) -15,0 -5,1  -4,6 -1,8 -3,1 -1,9  I.11 -1,9 -3,1 -1,9 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -17,4 -1,3  1,2 0,2 -3,0 -0,7  I.11 -0,7 -3,0 -0,7 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -26,7 -8,3  -6,5 -3,1 0,9 3,5  I.11 3,5 0,9 3,5 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -3,8 -6,5  -18,0 0,6 -3,6 15,3  I.11 15,3 -3,6 15,3 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -14,8 -4,6  -4,9 4,8 -0,3 -3,0  I.11 -3,0 -0,3 -3,0 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -12,1 -4,6  -7,9 2,4 5,0 11,1  I.11 11,1 5,0 11,1 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -12,8 -3,8  -2,6 -2,4 -5,6 -6,8  I.11 -6,8 -5,6 -6,8 
(30) Fabricación otro material de transporte -0,7 7,8  12,2 6,5 -6,8 -18,3  I.11 -18,3 -6,8 -18,3 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 2,1 -13,6  -10,4 -18,7 -17,1 -16,6  I.11 -16,6 -17,1 -16,6 
NÚMERO PARADOS EPA Total Metal (Miles) 128,6 93,8  91,6 88,9 82,0 85,7  I.11 85,7 82,0 85,7 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 8,7 5,9  5,8 5,4 5,9 4,7  I.11 4,7 5,9 4,7 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 42,4 33,7  31,8 31,3 31,8 31,6  I.11 31,6 31,8 31,6 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 6,7 3,9  3,6 3,2 3,2 3,2  I.11 3,2 3,2 3,2 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 14,8 7,5  7,1 6,8 7,9 3,7  I.11 3,7 7,9 3,7 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 12,3 10,5  10,1 9,9 9,6 8,5  I.11 8,5 9,6 8,5 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 26,6 16,1  14,4 15,7 12,3 15,5  I.11 15,5 12,3 15,5 
(30) Fabricación otro material de transporte 6,7 7,9  10,0 7,3 5,2 7,8  I.11 7,8 5,2 7,8 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 10,5 8,4  8,8 9,3 6,1 10,7  I.11 10,7 6,1 10,7 
TASA DE PARO EPA (1) Total Ramas Metal 11,1% 8,8%  8,6% 8,4% 7,8% 8,3%  I.11 8,3% 7,8% 8,3% 
AFILIADOS SEG.SOCIAL Reg. Gral. Total  -12,4 -5,6  -5,6 -4,1 -3,5 -2,5  Jun.11 -2,3 -2,5 -2,4 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -14,9 -6,5  -5,7 -4,5 -4,8 -4,8  Jun.11 -4,2 -3,9 -4,4 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -15,2 -6,8  -6,8 -5,3 -4,6 -3,7  Jun.11 -4,3 -4,6 -4,0 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 22,9 0,2  -9,6 -5,2 -2,4 1,3  Jun.11 2,7 3,1 2,2 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 6,3 0,5  -0,8 -0,3 -1,9 -4,8  Jun.11 -6,1 -6,3 -5,4 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -18,9 -10,7  -9,1 -6,5 -4,8 -2,6  Jun.11 -1,3 -1,9 -2,1 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -8,5 -2,8  -3,0 -2,5 -2,8 -0,9  Jun.11 0,0 -0,2 -0,4 
(30) Fabricación otro material de transporte -4,1 -5,8  -6,2 -5,3 -5,5 -5,0  Jun.11 -3,0 -3,5 -4,2 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -24,6 -3,3  -1,6 0,9 3,6 4,2  Jun.11 3,1 2,6 3,6 
AFILIADOS S.SOCIAL Autónomos. Total -3,9 -4,1  -4,1 -3,6 -3,3 -2,9  Jun.11 -2,7 -2,7 -2,8 
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -14,9 -6,5  -6,8 -6,7 -6,9 -6,2  Jun.11 -6,5 -6,4 -6,4 
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -15,2 -6,8  -3,8 -3,5 -3,2 -2,9  Jun.11 -2,6 -2,7 -2,8 
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 22,9 0,2  -0,4 -0,3 -0,2 -0,7  Jun.11 -1,7 -1,8 -1,3 
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 6,3 0,5  -3,5 -2,6 -2,7 -2,6  Jun.11 -2,8 -2,9 -2,7 
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -18,9 -10,7  -6,3 -6,0 -5,4 -4,7  Jun.11 -4,9 -4,7 -4,8 
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -8,5 -2,8  -1,1 -0,9 -0,7 -0,9  Jun.11 -1,2 -1,0 -1,0 
(30) Fabricación otro material de transporte -4,1 -5,8  -7,7 -6,9 -6,5 -5,9  Jun.11 -6,9 -6,8 -6,4 
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -24,6 -3,3  -0,9 0,1 0,6 1,1  Jun.11 1,9 2,2 1,6 
 COMERCIO EXTERIOR             
EXPORTACIONES TOTALES -19,8 15,9  16,7 12,4 16,8 24,8  Abr.11 17,1 27,5 22,9 
- Metales comunes y sus manufacturas -31,7 35,0  38,6 40,6 35,4 37,2  Abr.11 5,6 34,6 28,0 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico -17,9 12,9  14,5 12,5 18,0 21,2  Abr.11 18,3 14,3 20,4 
- Material de transporte -15,9 10,4  10,2 0,7 8,9 22,7  Abr.11 23,5 34,3 22,8 
- Instrumentos mecánicos de precisión -10,4 15,1  12,0 13,5 18,0 10,6  Abr.11 2,6 5,7 8,6 
IMPORTACIONES TOTALES -30,2 9,0  19,0 4,7 7,4 12,0  Abr.11 1,4 12,4 9,2 
- Metales comunes y sus manufacturas -44,4 29,1  44,5 26,9 20,6 34,9  Abr.11 16,5 34,3 29,8 
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico -31,1 11,4  18,7 9,1 11,3 10,0  Abr.11 -2,5 13,0 6,7 
- Material de transporte -23,2 -3,7  9,3 -14,4 -5,3 4,1  Abr.11 -2,7 3,5 2,3 
- Instrumentos mecánicos de precisión -9,4 9,1  10,2 14,9 7,4 4,5  Abr.11 4,5 -1,3 4,5 
SALDO COMERCIAL TOTAL (DÉFICIT)  -59,1 -28,4  35,7 -49,0 -47,2 -66,7  Abr.11 -65,9 -68,9 -66,4 

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


