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INDICE DE PRODUCCIÓN DEL METAL TRIMESTRAL
% variación sobre el mismo trimestre del año anterior.
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 ACTIVIDAD PRODUCTIVA (*) 

La producción sigue recuperándose en octubre 

La producción industrial de Metal, medida con el Índice de Producción del 
Metal (IPIMET) disminuyó un -2,4 % en octubre, tras la tasa registrada en 
septiembre, un -4,7 %. En el acumulado del año, la producción disminuyó un 
16,1 % (+0,5 % en el mismo periodo del año pasado). ). Por ramas de 
actividad, en el mes de octubre cabe anotar en la serie corregida de efecto 
calendario, resultados negativos en todas las actividades del metal, salvo en 
la fabricación de productos de vehículos a motor, remolques y 
semirremolques. 

Tasa de variación positiva del índice de la cifra de negocios 

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide 
la evolución de la demanda actual y la facturación, registró una tasa de 
crecimiento en octubre del +0,5 % (provisional), tras el decremento del -2,2 % de septiembre. Así, en el acumulado del año, se 
registra una tasa del -15,1 % (+0,7 % en el mismo periodo del año pasado). La evolución de la cifra de negocios, según las ramas 
de actividad del Metal en el mes de septiembre, ha sido dispar. Destacan los datos positivos registrados en la de fabricación de 
vehículos a motor, remolques y semirremolques, fabricación de otro material de transporte y fabricación de informáticos, 
electrónicos y ópticos. 

Por otra parte, el Índice de Precios Industriales de la Industria del Metal (IEPMET) registró una tasa de crecimiento en noviembre 
del 0,5 % (provisional), tras el aumento registrado en octubre, un 0,2 %, acumulando en el año, una tasa de variación del -0,7 % (-
0,1 % en el mismo periodo del año pasado). La evolución de los precios industriales en el mes de noviembre ha sido positiva en 
algunas ramas de actividad, especialmente, en la fabricación y reparación de material y equipo eléctrico. 

 MERCADO LABORAL 

Aumenta la ocupación en el tercer trimestre del año respecto al anterior. 

Según los últimos datos publicados por la EPA, el número de ocupados en la Industria del Metal (divisiones CNAE 2009 del 24 al 
30 y el 33) alcanzó la cifra de 981.000 en el tercer trimestre de 2020, 9.900 ocupado más que en el segundo trimestre (+1%) y 
42.800 menos respecto al mismo trimestre del año anterior (-4,2 %) 

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el tercer trimestre de 2020 alcanzó la cifra de 60.800 personas, 22.600 
menos (-27 %) respecto al trimestre anterior, y 15.700 personas más respecto al mismo trimestre del año anterior (+22,1%) La 
población activa se mantiene por encima del millón de personas (1.042.700), un 2,5 % menos que en el mismo trimestre del año 
anterior. La tasa de paro baja hasta el 5,8 % de la población activa, desde el 7,9 % del trimestre anterior. 

En noviembre, aumenta ligeramente la tasa intermensual de afiliación 

La media mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal en el mes de noviembre registró la c ifra 
de 761.584 personas, lo que supone 966 personas más con respecto al mes anterior, y 22.382 menos que en el mismo mes del 
año anterior. En términos interanuales, en noviembre se anota un decremento del 2,9 %, igual dato que el registrado en octubre. 
Por otra parte, se alcanza un promedio anual en el acumulado del año 2020 de 761.536 afiliados, que supone una tasa de 
variación del -2,3 % respecto al  promedio alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Es destacable señalar, a fecha 30 de 
noviembre, el 2,1 % de los trabajadores afectados por ERTES pertenecen a empresas industriales del sector metal. 

 COMERCIO EXTERIOR 

En octubre, las importaciones disminuyen a mayor ritmo que las exportaciones 

Las exportaciones del Sector del Metal en octubre disminuyeron un 1,4 % en comparación al mismo mes del año anterior, frente a 
la tasa registrada en septiembre, un +4,8 %. En el acumulado del año cayeron un 15,6 %, frente a la tasa del +0,9 % del  mismo 
periodo del año anterior. Por su parte, las importaciones del Metal se redujeron en octubre un 6,7 %, frente al decremento del 9 % 
registrado en septiembre, con lo que en el acumulado del año se registra un decremento de un 18,4 % frente a la tasa del +2,7 % 
del  mismo periodo del año anterior. La diferencia de exportaciones e importaciones da como resultado en octubre un saldo 
negativo de 184 millones, acumulando en el año un déficit de -4.756 millones (-9.373 en 2019). Por tipos de bienes y para el 
periodo de enero-octubre, las exportaciones de metales comunes y sus manufacturas han disminuido un 14,1 %, las de 
maquinaria, aparatos y material eléctrico también, un 11,7 %, las de material de transporte, registran una tasa de -19,1 % y las de 
instrumentos mecánicos de precisión, un -10,6 %. Asimismo, las importaciones de metales comunes y sus manufacturas 
disminuyeron un 19,5 %, las de maquinaria, aparatos y material eléctrico, también, un 12,1 %, así como las de material de 
transporte, un 28,3 %, y las de instrumentos mecánicos de precisión, un 6,3 %. 



 

 

 

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

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

4.TR 
2019 

1.TR 
2020 

2.TR 
2020 

3.TR 
2020 

Último 
dato 

Mes/trim 
actual 

Mes/trim 
anterior 

Media 
(*) 

PRODUCCIÓN INDUSTRIA METAL (IPIMET) 3,4 4,5 2,0 1,0 2,4 -8,9 -34,5 -8,2 OCT.20 -2,4 -4,7 -16,1 

(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 1,7 4,6 0,6 -4,6 -6,2 -7,5 -33,1 -12,1 OCT.20 -1,6 -6,4 -16,3 

(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 0,9 6,3 1,4 4,1 3,6 -9,4 -32,9 -8,2 OCT.20 -1,4 -3,8 -15,7 

(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 1,5 -1,8 8,3 7,9 9,4 1,9 -13,5 -0,4 OCT.20 -5,2 4,4 -4,3 

(27) Fabricación material y equipo eléctrico 0,3 4,8 4,3 -1,0 3,9 3,5 -19,5 0,2 OCT.20 4,3 1,1 -4,5 

(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 5,2 11,4 3,4 1,9 9,1 -8,0 -24,0 -8,2 OCT.20 -17,3 -10,5 -14,3 

(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 6,7 -1,7 -1,4 0,1 1,7 -12,1 -57,1 -7,8 OCT.20 12,2 0,6 -23,3 

(30) Fabricación otro material de transporte 4,8 3,1 5,5 0,1 -4,4 -18,6 -25,4 -16,3 OCT.20 -15,9 -14,8 -19,8 

(33) Reparación e instalación maq. y equipo 2,1 10,5 4,8 0,6 1,1 -7,6 -25,9 -8,7 OCT.20 -6,7 -8,2 -13,4 

CIFRA NEGOCIOS INDUSTRIA METAL (ICNMET) 2,4 8,1 3,8 0,8 0,3 -9,5 -32,9 -6,9 OCT.20 0,5 -2,2 -15,1 

(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -8,7 19,4 7,1 -7,4 -11,9 -13,8 -33,4 -13,7 OCT.20 -2,5 -8,1 -19,0 

(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 0,6 9,0 3,6 2,2 1,6 -10,4 -34,5 -8,5 OCT.20 -2,0 -4,7 -16,5 

(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 8,7 5,3 1,9 7,3 8,5 4,8 -12,6 -1,1 OCT.20 9,7 4,1 -1,7 

(27) Fabricación material y equipo eléctrico 1,3 7,9 10,7 1,9 -2,3 -12,8 -25,2 -4,2 OCT.20 -3,3 -1,2 -13,3 

(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 1,4 7,8 3,3 2,5 10,9 -4,8 -22,0 -9,5 OCT.20 -16,8 -7,6 -13,1 

(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 7,1 3,2 -0,5 -2,0 4,6 -10,6 -48,7 4,9 OCT.20 16,2 14,4 -16,3 

(30) Fabricación otro material de transporte 6,6 14,2 7,1 2,9 -13,2 -14,7 -22,4 -13,7 OCT.20 12,8 -11,9 -13,6 

(33) Reparación e instalación maq. y equipo 3,2 4,3 4,3 6,3 2,0 -1,0 -27,2 -17,4 OCT.20 -16,9 -16,7 -15,7 

PRECIOS INDUSTRIA METAL (IPIMET) -0,5 3,6 1,7 -0,1 -0,8 -0,9 -1,4 -0,6 NOV.20 0,5 0,2 -0,7 

(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -3,5 15,7 4,8 -3,8 -6,6 -6,3 -8,2 -5,3 NOV.20 -0,1 -2,1 -5,7 

(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -0,2 2,4 1,4 0,7 0,2 -0,3 -0,7 -0,5 NOV.20 -0,2 0,2 -0,4 

(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 0,2 -0,1 -0,4 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 NOV.20 0,8 0,5 0,6 

(27) Fabricación material y equipo eléctrico -0,9 0,7 0,9 -0,4 -0,4 -0,9 0,3 1,5 NOV.20 1,3 1,4 0,5 

(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 0,6 0,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 NOV.20 0,6 0,7 0,8 

(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -0,2 0,0 1,0 0,8 1,1 0,7 0,6 0,9 NOV.20 0,9 0,9 0,8 

(30) Fabricación otro material de transporte 4,5 4,2 1,3 2,2 1,4 0,9 -0,3 -0,3 NOV.20 0,1 0,4 0,1 

(33) Reparación e instalación maq. y equipo 0,4 0,6 -0,1 0,8 1,1 2,0 1,8 1,8 NOV.20 2,0 1,4 1,8 

OCUPADOS EPA. Total Ramas Metal 4,7 2,4 3,4 -0,3 0,3 1,6 -2,9 -4,2 III.20 -4,2 -2,9 -2,3 

(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 0,8 11,3 -2,1 -1,9 -3,3 -9,5 -8,1 -18,4 III.20 -18,4 -8,1 -13,5 

(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 3,2 -5,4 9,2 2,2 6,7 11,5 0,0 -2,7 III.20 -2,7 0,0 3,6 

(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 10,7 13,7 7,1 6,5 3,2 -15,7 -15,3 -19,2 III.20 -19,2 -15,3 -10,4 

(27) Fabricación material y equipo eléctrico 2,9 8,4 0,6 -4,9 8,3 15,2 10,0 -0,3 III.20 -0,3 10,0 -1,6 

(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 11,6 8,9 -3,0 -0,1 0,5 -5,5 -2,5 -3,8 III.20 -3,8 -2,5 -4,2 

(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 5,7 0,8 2,2 -4,0 -7,2 -3,9 -9,0 -3,4 III.20 -3,4 -9,0 -8,2 

(30) Fabricación otro material de transporte -7,7 8,8 15,8 -0,1 4,7 9,0 4,8 1,0 III.20 1,0 4,8 3,1 

(33) Reparación e instalación maq. y equipo 7,4 -4,0 1,5 3,8 -3,3 6,6 -0,4 3,2 III.20 3,2 -0,4 9,6 

NÚMERO PARADOS EPA Total Metal (Miles) 54,3 46,4 49,8 49,7 49,8 53,2 83,4 60,8 III.20 60,8 83,4 65,8 

(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 4,8 4,4 5,2 4 2,7 4,9 6,3 5,2 III.20 5,2 6,3 5,4 

(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 13,6 11,9 12,2 14,1 15,3 12,6 25,8 19,7 III.20 19,7 25,8 19,3 

(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 2,3 0,7 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 III.20 1,5 1,4 1,4 

(27) Fabricación material y equipo eléctrico 4,6 2,7 4,2 3,5 4,1 4,5 5,9 2,8 III.20 2,8 5,9 4,4 

(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 5,3 4,7 6,7 5 4,9 6,8 8,4 6 III.20 6 8,4 7,0 

(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 13,8 12,1 13 12,5 11,3 12 22,7 18,7 III.20 18,7 22,7 17,8 

(30) Fabricación otro material de transporte 4,5 2,8 2,6 3,3 3,8 5,6 6,7 2,6 III.20 2,6 6,7 4.9 

(33) Reparación e instalación maq. y equipo 5,5 6,8 4,1 5,5 6,1 5,3 6,2 4,3 III.20 4,3 6,2 5,2 

TASA DE PARO EPA (1) Total Ramas Metal 5,4% 4,5% 4,7% 4,7% 4,7% 5,0% 7,9% 5,8% III.20 5,8% 7,9% 6,2% 

AFILIADOS SEG.SOCIAL Reg. Gral. Total  3,7 4,4 3,6 1,4 1,4 0,4 -3,6 -3,5 NOV.20 -2,9 -2,9 -2,3 

(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 1,0 1,8 2,7 0,1 -0,2 -1,7 -5,9 -6,9 NOV.20 -5,4 -5,8 -5,0 

(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 4,6 5,1 4,2 2,5 1,5 -0,1 -5,4 -4,1 NOV.20 -3,3 -3,6 -3,3 

(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -3,0 2,8 -5,7 -1,4 3,7 2,2 1,0 -0,1 NOV.20 0,8 0,7 1,0 

(27) Fabricación material y equipo eléctrico -1,0 3,1 1,7 0,9 1,2 -1,5 -4,8 -4,3 NOV.20 -2,1 -2,5 -3,3 

(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 4,1 4,3 3,4 3,1 2,2 1,3 -3,2 -4,2 NOV.20 -4,3 -4,2 -2,5 

(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 4,6 3,0 2,5 -1,4 0,4 1,0 -1,3 -2,5 NOV.20 -1,2 -1,3 -1,0 

(30) Fabricación otro material de transporte 6,5 6,3 4,7 -0,8 -1,3 -1,2 -2,1 -1,1 NOV.20 -3,0 -2,0 -1,6 

(33) Reparación e instalación maq. y equipo 5,8 8,9 9,6 5,8 5,4 3,0 -3,2 -1,9 NOV.20 -2,1 -1,5 -0,9 

EXPORTACIONES TOTALES 2,2 6,1 1,8 1,1 1,8 -7,9 -39,0 -1,6 OCT.20 -1,4 4,8 -15,6 

- Metales comunes y sus manufacturas -5,5 17,7 3,7 -2,2 0,8 -6,5 -30,7 -5,9 OCT.20 -3,4 0,1 -14,1 

- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico -0,8 4,3 4,6 1,8 1,4 -3,0 -27,4 -4,7 OCT.20 -8,9 0,7 -11,7 

- Material de transporte 7,0 3,3 -0,3 2,0 2,4 -12,1 -49,9 3,2 OCT.20 3,4 9,9 -19,1 

- Instrumentos mecánicos de precisión 8,2 1,0 -6,1 4,0 2,8 -0,3 -30,8 -10,3 OCT.20 16,6 -5,1 -10,6 

IMPORTACIONES TOTALES 4,6 8,0 3,0 2,0 -0,5 -7,1 -40,4 -10,6 OCT.20 -6,7 -9,0 -18,4 

- Metales comunes y sus manufacturas -2,8 19,2 8,8 -2,5 -9,1 -6,3 -34,4 -19,1 OCT.20 -13,7 -16,8 -19,5 

- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 3,8 5,1 5,3 4,5 1,3 -6,6 -30,1 -1,5 OCT.20 -3,6 -1,2 -12,1 

- Material de transporte 8,5 8,5 -1,7 0,9 0,4 -9,0 -59,4 -21,2 OCT.20 -10,5 -17,1 -28,3 

- Instrumentos mecánicos de precisión 7,2 -0,3 0,1 3,8 5,5 -2,1 -25,1 4,8 OCT.20 8,3 4,1 -6,3 

DÉFICIT(-) ó SUPERÁVIT(+) COMERCIAL (3) -5.156 -7.726 -9.407 -10.650 -2.125 -3.291 -455 -833 OCT.20 -184 -80 -4.765 
 

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. El Índice de 
Producción y el de la Cifra de Negocios corresponden a la serie corregida de efecto calendario. 
Variación anual en %. (1) tasa de paro en % de la población activa. (2) Miles de personas (3) Millones de euros, acumulado del período. 


