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SECTOR METALÚRGICO EN ESPAÑA 

Información basada en los datos disponibles en el informe económico y laboral 2012 realizado 
por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal. (Para más 
información ir al final de este documento). 

 

El sector del metal en 2012 sufrió una importante caída en su actividad. Pudo 
compensar esta caída de la actividad productiva en 2012 gracias al avance de las 
exportaciones. 

El índice de producción industrial del metal, acabó el ejercicio con un descenso del 
10,8%, tras el 3,1% de caída anotado en el año anterior, mientras que el índice de cifra 
de negocios, que mide la demanda actual, se redujo un 8,1% y la entrada de pedidos, 
que mide la demanda futura, un 5,8%. 

 

Producción industrial en la industria del metal: 

% de variación anual 
Media anual 2012 

2010 2011 2012 I II III IV 

Metalurgia, fab. Productos hierro, 
acero y ferroaleaciones 

11,5 0,4 -8,5 -10,5 -10,3 -4,9 -7,2 

Fab. Productos metálicos excepto 
maquinaria y equipo 

-6,4 -1,3 -14,7 -17,7 -17,4 -15,7 -7,0 

Fab. Productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 

3,0 -19,4 -16,0 -17,0 -14,6 -17,3 -15,0 

Fab. Material y equipo electrónico -2,7 -1,3 -1,3 -1,4 -4,4 -5,7 -4,1 

Fab. Maquinaria y equipo –n.c.o.p. -4,3 6,1 -1,3 3,3 -4,1 -3,0 -0,9 

Fab. Vehículos de motor, remolques 
y semirremolques 

12,2 4,9 -10,5 -8,8 -13,4 -10,9 -8,7 

Fab. Otro material de transporte -11,6 -14,9 -13,1 -15,5 -13,2 -8,8 -13,8 

Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 

-19,0 -5,2 -6,9 -3,9 -1,5 -9,0 -12,3 

Indicador de Producción Industrial 
del Metal 

0,4 -3,1 -10,8 -11,5 -12,7 -10,6 -8,1 

Fuente: Informe económico del metal realizado por Confemetal 
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El empleo en la industria del metal evolucionó negativamente a lo largo de 2012. Así, 
en el año se produjo una caída del número de ocupados del 6,8%, frente al retroceso 
de la producción industrial. De media anual se perdieron 65.475 empleos, frente a los 
3.700 empleos perdidos de media en el año anterior, según los datos de la EPA. La tasa 
de paro, subió tres puntos, del 7,7% de la población activa en 2011 al 10,5% en 2012. 

Número de ocupados en la industria del metal: 

Ramas de producción 
Miles de personas % variación anual 

2011 2012 2011 2012 

Metalurgia, fab. Productos hierro, acero y 
ferroaleaciones 

86,1 78,1 -6,9 -9,3 

Fab. Productos metálicos excepto maquinaria y 
equipo 

259,7 232,5 2,3 -10,4 

Fab. Productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

49,7 43,5 2,4 -12,5 

Fab. Material y equipo electrónico 69,9 67,1 -9,9 -3,9 

Fab. Maquinaria y equipo –n.c.o.p. 137,0 130,0 6,3 -5,1 

Fab. Vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 

199,3 191,9 0,9 -3,7 

Fab. Otro material de transporte 65,2 57,2 -10,5 -12,2 

Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo 

99,3 100,2 1,0 0,9 

Total industria metal 965,9 900,5 -0,4 -6,8 

Fuente: Informe laboral del metal realizado por Confemetal 
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Número de parados en la industria del metal: 

Ramas de producción 
Miles de personas % variación anual 

2011 2012 2011 2012 

Metalurgia, fab. Productos hierro, acero y 
ferroaleaciones 

5,8 8,8 -1,7 52,8 

Fab. Productos metálicos excepto maquinaria y 
equipo 

28,7 37,0 -15,0 29,1 

Fab. Productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

2,1 3,4 -46,5 65,1 

Fab. Material y equipo electrónico 5,4 9,2 -28,2 69,9 

Fab. Maquinaria y equipo –n.c.o.p. 8,9 12,7 -14,6 42,6 

Fab. Vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 

14,3 18,9 -11,2 32,0 

Fab. Otro material de transporte 7,2 6,7 -9,8 -6,3 

Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo 

8,8 8,6 4,8 -2,0 

Total industria metal 81,0 105,3 -13,6 29,9 

Fuente: Informe laboral del metal realizado por Confemetal 

 

Las exportaciones de bienes del sector del metal en 2012 impidieron que la actividad 
productiva tuviera un mayor descenso y actuó como motor de impulso del metal. 
Obtuvo mejores resultados a finales del año, en el cuarto trimestre, con un 2,6% de 
aumento, desde el -4,6% del primero, el -2,1% del segundo y el -3,4% del tercero. En el 
conjunto del año se anota una caída del -1,9%, frente al 12,8% de aumento que se 
registró en 2011. Según los datos de Aduanas, las exportaciones del metal alcanzaron 
los 91.378,28 millones de euros en 2012 

 

En cuanto a las importaciones de bienes del sector del metal, descendieron de media 
anual en 2012 un -11,2% en comparación al año anterior, después del incremento 
experimentado en 2011, el 2,6%, y teniendo un comportamiento mucho más negativo 
que las exportaciones, habida cuenta de la debilidad manifestada por la demanda 
interna. Las importaciones de bienes alcanzaron la cifra de 83.736,15 millones de 
euros. 
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Exportaciones de productos metálicos por tipos de productos: 

Millones de euros. Porcentaje sobre 
el total % de variación anual 

Exportaciones % variación  % sobre el total 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Metales comunes y manufacturas 20.377,63 20.478,59 14,6 0,5 21,9 22,4 

Máquinas y aparatos. Material 
eléctrico 

28.757,37 30.292,89 12,5 5,3 30,9 33,2 

Material de transporte 41.940,60 38.282,85 12,6 -8,7 45,0 41,9 

Instrumentos mecánicos de precisión 2.025,12 2.323,96 5,5 14,6 2,2 2,5 

Total exportaciones 93.100,72 91.378,28 12,8 -1,9 100,0 100,0 

Fuente: Informe económico del metal realizado por Confemetal 

 

Importaciones de productos metálicos por tipos de productos: 

Millones de euros. Porcentaje sobre 
el total % de variación anual 

Exportaciones % variación  % sobre el total 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Metales comunes y manufacturas 19.017,96 16.668,01 12,1 -12,4 20,2 19,9 

Máquinas y aparatos. Material 
eléctrico 

40.822,20 36.727,56 -2,9 -10,0 43,3 43,9 

Material de transporte 28.767,62 24.722,84 5,6 -14,1 30,5 29,5 

Instrumentos mecánicos de precisión 5.689,63 5.617,74 0,5 -1,3 6,0 6,7 

Total importaciones 94.297,41 83.736,15 2,6 -11,2 100,0 100,0 

Fuente: Informe económico del metal realizado por Confemetal 

 

 

Para más información: 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal  

Informe económico y laboral  

http://confemetal.es/
http://confemetal.es/index.php?mid=niv46

