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Coyuntura Económica 
 
Coyuntura Internacional 
 
Al igual que el Banco Central Europeo y la OCDE en el mes de marzo, el Fondo Monetario 

Internacional, en su informe de perspectivas de la economía mundial del mes de abril revisa a la 

baja el crecimiento de la economía mundial como consecuencia de los daños económicos 

causados por la invasión de Ucrania. Se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere del 

6,1% estimado para 2021 a 3,6% en 2022 y 2023; es decir, 0,8 y 0,2 puntos porcentuales en 2022 

y 2023 menos que lo previsto en enero. En un contexto de altísima incertidumbre y con un 

escenario con predominio de riesgos a la baja (empeoramiento de la guerra, intensificación de 

las sanciones, mayor desaceleración de China), el FMI estima que el conflicto bélico tendrá 

importantes efectos secundarios a nivel mundial a través de los mercados de las materias 

primas, el comercio internacional y los canales financieros.  
 

La subida de los precios de los combustibles y de alimentos afectará especialmente a los países 

de bajos ingresos. Asimismo, prevé que las tasas de interés aumenten con el fin de frenar la 

inflación, lo que generará presiones para las economías emergentes y en desarrollo. Por otra 

parte, los confinamientos decretados en núcleos industriales en China probablemente 

profundicen a medio plazo los trastornos de suministro en otras regiones. 
 

En línea con las previsiones, en abril, el Índice PMI Mundial del sector manufacturero señaló una 

caída de la producción por primera vez desde junio de 2020. El descenso reflejó principalmente 

una fuerte contracción en China, debido a las restricciones de movimientos y actividades para 

frenar los contagios de Covid. El crecimiento mejoró en Estados Unidos y en la Zona Euro se 

mantuvo la producción pero a un menor ritmo. Así, el Índice PMI final del sector manufacturero 

de la Zona Euro se situó en 55.5 (56.5 en marzo). Países Bajos registró un fuerte repunte. En el 

resto, con la excepción de Francia, los registros de Alemania, Italia y España cayeron durante este 

mes y en cada caso registraron su nivel más bajo en más de un año. El crecimiento de la 

producción también se vio afectado en abril por los persistentes y graves trastornos sufridos en 

la cadena de suministro, por la guerra de Ucrania y por las mencionadas restricciones en China. 

Sin embargo, el índice compuesto de bienes y servicios experimenta un ligero incremento gracias 

al componente del sector servicios.  

 

El escenario de incertidumbre y de ralentización de la actividad económica continuó reflejándose 

a través de la caída por segundo mes consecutivo del Indicador de Sentimiento Económico de 

abril, con una caída de 1,7 puntos en la UE y en la zona del euro. Este descenso se debió 
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principalmente al empeoramiento de la confianza en la industria, el comercio minorista, la 

construcción y entre los consumidores. La caída fue muy acusada en España (-4,5) y, en menor, 

en Francia (-1,4). La confianza se mantuvo prácticamente estable en Alemania (-0,1). 
 

Por otra parte, el precio del barril de petróleo Brent ha frenado su ritmo de crecimiento, pero sigue 

en un nivel muy alto. Se cierra el mes con 108,36 dólares frente a los 107,29 anotado el mes an-

terior, incrementándose así un 1%. La incertidumbre sobre la evolución de la demanda china por 

los nuevos contagios de Covid en este país ha actuado como contrapeso a las tendencias 

alcistas vinculadas a las tensiones geopolíticas. Respecto a abril del año pasado el precio se ha 

incrementado en un 60%. 

 

Coyuntura Nacional 
 

Panorama General 
 
Según el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral de España del primer trimestre, el PIB 

español registra una variación inter-trimestral en términos de volumen del 0,3%, que es 1,9 

puntos inferior a la registrada en el cuarto trimestre. La tasa de variación anual se sitúa en el 

6,4%, frente al 5,5% de trimestre anterior.  
 

Este dato adelantado del crecimiento inter-trimestral es muy inferior al previsto por el Banco de 

España que estimaba que durante el primer trimestre del año, en un contexto económico de gran 

incertidumbre, el ritmo de crecimiento inter-trimestral de la economía española se moderaría 

hasta el 0,9%, apoyado principalmente en el avance del consumo y, en menor medida, de la 

inversión. El impacto macroeconómico más intenso de la guerra se observará en el segundo 

trimestre. Por el contrario, en ausencia de una escalada del conflicto, el dinamismo de la 

actividad aumentará gradualmente en el segundo semestre.  
 

Según el informe de proyecciones económicas del Banco de España del mes de abril, en su 

escenario central, el PIB de la economía española crecería un 4,5% en 2022, un 2,9% en 2023 y un 

2,5% en 2024, que suponen una revisión a la baja respecto a sus proyecciones de diciembre, en 

un 0,9 y 1 puntos para los dos primeros años, respectivamente, y una revisión al alza de 0,7 

décimas para 2024. Si bien, la extraordinaria incertidumbre sobre la duración e intensidad del 

conflicto en Ucrania impide una valoración precisa de sus implicaciones. Con esta cautela 

general, la revisión a la baja, en su escenario central, se debe principalmente a la perturbación 

económica causada por la guerra, que ha venido a interferir en el comportamiento al alza de la 

economía española, a través del fuerte repunte de los precios de las materias primas y de los 

niveles de incertidumbre, que condicionarán las decisiones de gasto e inversión de hogares y 
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empresas, y por un eventual tensionamiento de las condiciones financieras. A ello es posible que 

se sume el agravamiento de los problemas de abastecimiento y la ralentización del crecimiento 

global que a la postre tendrá un efecto negativo sobre la demanda externa sobre la economía 

española. El Banco de España además advierte que sus previsiones de crecimiento son muy 

sensibles a varios factores como las variaciones de los precios de la energía, la duración e 

intensidad de la guerra, el impacto de la normalización de la política monetaria, los efectos de 

segunda vuelta de la inflación y el impacto de los fondos europeos NGEU.  

 

A su vez el FMI, en su informe de perspectivas de la economía mundial, del mes de abril, revisa a 

la baja el crecimiento del PIB español para 2022 y 2023, hasta el 4,8% y 3,3% respectivamente (-1 

punto y -0,5 p respecto a las estimaciones de su informe de enero). Por su parte, la CEOE en su 

informe de panorama económico de abril sitúa el crecimiento del PIB en el 4,7% para 2022 y en el 

3,9% para 2023.  

 

Los indicadores más recientes correspondientes al mes de abril, muestran una cierta 

ralentización del sector industrial. El Índice PMI del Sector Manufacturero Español disminuyó de 

54.2 registrado en marzo a 53.3 en abril; la producción aumentó solo levemente, mientras que los 

nuevos pedidos cayeron por segundo mes consecutivo. Esta pérdida de impulso se ha 

relacionado con los problemas de suministro debido a la pasada huelga de transportista y a las 

consecuencias de la guerra de Ucrania y los altos precios de las materias primas. Por el contrario, 

el índice PMI del Sector Servicios refleja un aumento de la actividad y de los pedidos, gracias 

principalmente a la demanda interna, al registrar un nivel de 57,1 frente al de 53,4 en marzo. 

Estos indicadores se verían corroborados con la evolución del empleo en el mes de abril. A pesar 

de la mejoría del sector servicios, el indicador de sentimiento económico en España, sigue en 

caída, iniciada en el mes anterior, principalmente por el descenso del componente que mide la 

confianza de los consumidores. 

 

Actividad productiva Sector Industrial 
 
Según el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral, el VAB de las ramas industriales, en 

términos de volumen y con la corrección de efectos estacionales y de calendario, presentó un 

crecimiento del 1,3% interanual en el primer trimestre de 2021. La tasa de variación inter-

trimestral se situó en el -1,4%. En concreto, la industria manufacturera registró una tasa 

interanual del 2%, frente al -0,1% del trimestre anterior. La tasa de variación inter-trimestral del 

VAB de la industria en el primer trimestre ha sido un -0,2% (0,9 % en el trimestre anterior). El 

número de horas trabajadas por personas ocupadas en el sector industrial aumenta un 1,2% 

interanual en el primer trimestre del año, después de registrase un -3,5 % del trimestre anterior.  
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En el mes de febrero, el Índice de Producción Industrial (IPI) en su serie original aumentó un 3,9% 

en comparación al mismo mes del año anterior, tras el incremento registrado en el mes anterior, 

4,1%. En el acumulado del año, se registró una tasa de variación del 4%, frente al -5,3% anotado 

en el mismo periodo de 2021. El Índice corregido de efectos de calendario anota en febrero una 

variación del 4,2%, frente al 1,4 % del mes anterior, y en el acumulado de lo que va de año, un 

2,8%.  
 

Según el destino económico de los bienes, la producción de los bienes de consumo registró en 

febrero un incremento del 6,2% (+6,5% corregido). En el acumulado de año, se registra un 

incremento del 7,5%. Según el tipo de consumo, la producción de bienes de consumo duradero 

anotó un tasa del 8,5% (+8,9% corregido), y la de bienes de consumo no duradero un +6 % (+6,3% 

corregido), registrando en el acumulado del año, unas tasas del 7,5 y 8,2%, respectivamente. Por 

su parte, la producción de bienes de equipo se incrementó en febrero, un +2% (2,2% corregido) y 

anota en el año, un +1,8%. La producción de bienes intermedios experimentó una variación del 

4,4% (4,6% corregido) y la de la energía registra una variación de +2,5% interanual (+2,6% 

corregido), registrándose en lo que va de año, respectivamente, tasas de crecimiento del 4,2% y 

2,1%.  
 

Respecto a los precios industriales, la tasa de variación anual del Índice de Precios Industriales 

(IPRI) registrada en el mes de marzo fue +46,6%, 5,4 puntos más que en el mes anterior. Las 

actividades cuyos productos han experimentado las variaciones anuales más elevadas en marzo 

han sido el “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” (158,8%), “Coquerías 

y refino de petróleo” (89%), “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones” (41,9%) y la “Industria química (29,1%)”.  
 

En el mes de febrero, el Índice de Cifra de Negocios en la Industria, corregido de efectos 

calendario, aumentó un 20,7% en comparación al mismo mes del año anterior, tras el incremento 

del 18,4% anotado en enero. En lo que va de año, la media anotó una tasa de crecimiento del 

19,6%, frente a la tasa del -4,6% registrada en el mismo periodo del año anterior. Según el destino 

de los bienes, en febrero, la cifra de negocios de bienes de consumo aumentó un 17,1%; la cifra 

de negocios de los bienes de consumo duradero repuntó un 19,6% y la de los bienes de consumo 

no duradero, un 16,9%. Por su parte, la cifra de negocios de los bienes de equipo no experimentó 

variación. La de los bienes intermedios registro un incremento del 26,2%, y la de los bienes de 

energía, un 94,2%. 
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Coyuntura del Metal Nacional 
 

Actividad productiva 
 

La producción industrial de Metal, medida con el Índice de Producción del Metal (IPIMET) 

corregido de efecto calendario anota en el mes de febrero una tasa del +2,2% respecto al mismo 

mes del año anterior, tras el registro en el mes anterior del -2,3; en la serie original, aumentó un 

1,9% en febrero. En lo que va de año, se registra una tasa de crecimiento del 0% en la serie 

corregida de calendario (-6,8% en 2021), y un +1,6% en la serie original (-9,8% en 2021). Por ramas 

de actividad, en el mes de febrero cabe anotar en la serie corregida de efecto calendario tasas 

positivas en todas ellas, menos en la fabricación de vehículos a motor, remolques y 

semirremolques. 
 

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET) corregido de efecto calendario, 

que mide la evolución de la demanda actual y la facturación, aumentó en febrero un 9,6% 

(provisional), tras la tasa de variación del 9,7% registrada en el mes anterior. En lo que va de año, 

se anota una tasa de variación anual del 9,7% (-2,7% en 2021). La evolución de la cifra de 

negocios, según las ramas de actividad del Metal en el mes febrero, ha sido positiva, a excepción 

de la actividad de fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques. 
 

Por otra parte, el Índice de Precios Industriales de la Industria del Metal (IPRIMET) registró una 

tasa de crecimiento anual en marzo del 14,6 % (provisional), tras el aumento registrado en 

febrero, un 13,3%, acumulando en el año, una tasa de variación del 13,8% (3,6 % en el mismo 

periodo del año pasado). La evolución de los precios industriales en el mes de marzo ha sido 

positiva en todas las ramas de actividad del sector del metal. Destaca el fuerte repunte de los 

precios en la metalurgia, fabricación de producción de hierro, acero y ferroaleaciones y en la 

fabricación de productos metálicos. 

 
Mercado laboral 
 

La media mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal en el 

mes de abril registró la cifra de 772.985 personas, lo que supone 72 personas menos (-0,01%) 

que el mes anterior, y 11.684 más que en el mismo mes del año anterior (+1,53%). Por otra parte, 

se alcanza un promedio anual en el acumulado del año de 769.776 afiliados, que supone una 

tasa de variación del +1,60% respecto al promedio alcanzado en el mismo periodo del año 

anterior.  
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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 1.010.400 en el primer trimestre de 

2022, 32.700 ocupados menos que en el cuarto trimestre, lo que supone una caída del 3,1%, y 

14.400 más respecto al mismo trimestre del año anterior, un incremento anual del 1,4%.  

 

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el primer trimestre de 2022 alcanzó la cifra 

de 49.600 personas, 6.200 menos (-11%) respecto al trimestre anterior, y 11.600 personas menos 

respecto al mismo trimestre del año anterior (-19%) La población activa se mantiene por encima 

del millón de personas (1.060.900), disminuyendo un 2,6% respecto al mismo trimestre del año 

anterior. La tasa de paro desciende hasta el 4,7% de la población activa, desde el 5,1% del 

trimestre anterior. 

 
Comercio exterior 
  
Las exportaciones del Sector del Metal en febrero aumentaron un 9,9% en comparación al mismo 

mes del año anterior, tras la tasa registrada en enero, un 15,3%. En el acumulado del año, se 

registró una tasa crecimiento interanual de +12,4%, frente a la tasa del -7,2% del mismo periodo 

del año anterior. Por su parte, las importaciones del Metal se incrementaron en febrero un 18,5%, 

frente al incremento del 28,9% registrado en enero. En el acumulado del año, se registró un 

aumento interanual del 23,3% frente a la tasa del -8,9% del mismo periodo del año anterior.  
 

La diferencia de exportaciones e importaciones da como resultado en febrero un saldo de -1.657 

millones, frente a los -2.191 millones del mes anterior. En el acumulando en el año 2022 se 

registra un déficit de -3.849 millones (-1.512 en 2021).  
 

Por tipos de bienes y para el periodo de enero-febrero, las exportaciones de metales comunes y 

sus manufacturas han aumentado un 35,4%, las de maquinaria, aparatos y material eléctrico han  

aumentado también, un 7,9 %, las de material de transporte, registran una tasa de +5,2 % y las de 

instrumentos mecánicos de precisión, un +0,9 %. Asimismo, las importaciones de metales 

comunes y sus manufacturas aumentaron un 63 %, las de maquinaria, aparatos y material 

eléctrico, también, un 15,7 %. Las importaciones de material de transporte han aumentado un 

12,8 %. Finalmente, las de instrumentos mecánicos de precisión se han incrementado un 16,5 %.  
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Coyuntura del Metal Asturias  
 

Actividad productiva 
La producción industrial del Metal de Asturias, medida con el Indicador de Producción Industrial 
del Metal (IPIMET) elaborado por FEMETAL, aumentó un 4,54% en el primer trimestre de 2022 
respecto al mismo trimestre del año anterior. 
 

Continua la tendencia positiva, iniciada en el primer trimestre del año 2021, si bien no en todas 
las ramas industriales de actividad del Metal.  
 

De esta manera, presentó un comportamiento negativo la metalurgia; la fabricación de material 
y equipo eléctrico; y la fabricación de otro material de transporte (astilleros, ferroviario). 
 

Sin embargo, la fabricación de bienes de equipo; y la de  vehículos de motor y  remolques (que 
había registrado un importante descenso de su actividad en 2021) contribuyen al resultado 
positivo de este primer trimestre. 

 
Actividad productiva 

del Metal Asturias 

Variación sobre el mismo periodo del año anterior 

(%) 

2020 2021 2022 

 
Ramas de actividad CNAE- 

09, 24-30 y 33 
Media 
2020 

Trim 
II 

Trim 
III 

Trim 
IV Media 2021 Trim 

I 

IPI 24.- Metalurgia, fabricación 
de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones. -18,61 46,75 20,28 10,40 16,76 -7,29 

IPI 25.- Fabricación de 
productos metálicos excepto 
maquinaria y equipo. 

-23,39 67,90 42,15 30,78 37,05 29,67 

IPI 27.- Fabricación de material y 
equipo eléctrico. -13,72 43,58 40,43 29,96 35,70 -6,68 

IPI 28.- Fabricación de 
maquinaria y equipo no 
clasificado en otra parte. 

-10,23 39,27 42,45 11,91 20,29 31,95 

IPI 29.- Fabricación de vehículos 
de motor, remolques y 
semirremolques. 

-26,80 107,64 -28,61 -36,04 -12,63 11,09 

IPI 30.- Fabricación de otro 
material de transporte. 5,99 24,01 7,45 -8,45 6,07 -4,21 

 
Índice de Producción del Metal 

(IPIMET) -17,03 49,20 26,15 13,97 21,35 4,54 

 
Fuente: INE (Índices de Producción Industrial, base 2010) No se dispone de datos de las ramas 26 y 33  
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Comercio Exterior 
Las exportaciones de la Industria del Metal alcanzaron los 897,08 millones de euros en el 
primer trimestre de 2022, lo que supone el 67% del valor total de las exportaciones asturianas 
en este periodo.  

Las exportaciones del Metal anotaron un aumento interanual en el año 2022 del 21,13%. 
 

Balanza comercial Sector Metal de Asturias (en millones de euros) 

 Año 2022 Año 2021 

Expor. Impor. Saldo Cober. Expor. Impor. Saldo Cober. 

Enero 297,35 77,06 220,28 385,84 194,50 68,75 125,75 282,89 

Febrero 301,33 126,06 175,27 239,03 228,39 63,07 165,32 362,11 

Marzo 298,40 100,46 197,94 297,03 317,73 79,75 237,98 398,40 

Subtotal  
Ene-Mar 

897,08 303,59 593,49 295,49 740,62 211,58 529,04 350,05 

TOTAL AÑO 897,08 303,59 593,49 295,49 3.635,69 981,24 2.654,45 370,52 
Fuente: ICEX (Datos según CNAE: 24-30) 
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Balanza comercial de Asturias (en millones de euros) 

 Año 2022 Año 2021 

Expor. Impor. Saldo Cober. Expor. Impor. Saldo Cober. 

Subtotal Ene-Mar 1.338,20 1.562,47 -224,27 85,65 1.074,91 1.003,89 71,02 107,07 

TOTAL AÑO 1.338,20 1.562,47 -224,27 85,65 5.187,15 4.641,67 545,47 111,75 

 
 
 
 

Ranking de productos exportados desde Asturias 
  2022 

 

2021 

CNAE Ranking Millones € Ranking Millones € 

Producción de plomo, zinc y estaño 1 318,81 1 235,90 

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

2 290,08 2 235,67 

Extracción de otros minerales metálicos no férreos 3 53,59 5 39,94 

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes 4 51,37 3 56,75 

Actividades no clasificadas 4 5 43,06 6 29,90 

Fabricación de pasta papelera 6 42,20 4 52,99 

Preparación de leche y otros productos lácteos 7 38,10 8 23,12 

Producción de aluminio 8 37,73 7 28,46 

Fabricación de otros productos básicos de química orgánica 9 31,48 12 15,89 

Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados 10 24,07 13 13,83 
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Mercado Laboral 
 
Según los resultados de la EPA (CNAE 24-30 y 33), el número de ocupados en la Industria del 
Metal aumentó un 11,65% respecto al primer trimestre del año anterior, situándose en 27.800 
trabajadores. 

 

Continua la senda de recuperación del empleo en el Sector iniciada en el segundo trimestre de 
2021, tras sucesivas caídas interanuales a lo largo de todo el año 2020 y primer trimestre de 
2021. 

Industria del Metal Asturias 
(CNAE 24-30 y 33) 

 
OCUPADOS 

 

Número 
Variación interanual 

Absoluta Relativa (%) 

2021/Trimestre I 24.900 -100 -0,40% 

2021/Trimestre II 28.700 3.200 12,55% 

2021/Trimestre III 31.600 7.600 31,67% 

2021/Trimestre IV 28.000 5.800 26,13% 

2022/Trimestre I 27.800 2.900 11,65% 

Fuente: EPA (Ocupados en la Industria del Metal de Asturias, Ramas CNAE-09, 24-30 y 33) 
 
 

Ranking de países destino exportaciones Sector Metal desde Asturias 

2022 2021 
 PAIS Millones de €  PAIS Millones de € 

1 Italia 145,95 1 Francia 99,60 

2 Turquía 132,84 2 Italia 90,34 

3 Francia 116,82 3 Turquía 70,34 

4 Portugal 95,40 4 Portugal 58,04 

5 Alemania 83,54 5 Alemania 53,85 

6 Países Bajos 38,95 6 Bélgica 38,90 

7 Estados Unidos 26,21 7 Países Bajos 34,92 

8 Polonia 24,15 8 Polonia 23,26 

9 Argentina 23,37 9 Egipto 18,97 

10 Reino Unido 23,17 10 Estados Unidos 15,55 
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Todos los sectores 
 
A nivel nacional, el número de ocupados en el primer trimestre aumenta un 4,57% respecto al 
mismo trimestre del año anterior. Aumenta la ocupación en todos los sectores. 

En Asturias, el número de ocupados aumenta un 0,73% en terminos interanuales. En el 
Principado cae el empleo en la construcción y aumenta en la industria, la agricultura y los 
servicios. 
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Siniestralidad Laboral                                                                                                 
 
El Índice de Incidencia del Sector Metal aumentó en el primer trimestre de 2022 un 

0,38% respecto al año anterior.  
 

Accidentes en jornada de 
trabajo con baja en el Sector 

Metal 

Accidentes en jornada de trabajo con baja en el 
Sector Metal 

(1T 2022) 

TOTAL LEVES GRAVES MORTALES 

CNAE 24-30 y 33 338 338 0 0 

 
 

CNAE 
 

Índice de Incidencia(*) 

 
1T 2021 

 
1T 2022 

CNAE 24-30 y 33 5.451,02 5.471,76 

 
 
 
 

                                     0,38% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el IAPRL 
 

 
 

(*) Nº Accidentes por 100.000 trabajadores 
 
Índice de Incidencia =   ___Nº accidentes______     x 100.000 trabajadores 
                                              Nº trabajadores Sector    
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Absentismo Laboral  

 

El absentismo total de las empresas del Metal de Asturias en el año 2021 fue del 7,06%, 0,88 

puntos inferior al resultado de 2020 (7,94%). 

 

 
 

Se ha realizado una diferenciación de los resultados por tamaño de empresa y un 

desglose en función de las causas que motivaron el absentismo. 
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 Por tamaño de empresas, el mayor índice de absentismo se registra en el año 
2021, en las medianas empresas (7,82%), seguido de las  pequeñas empresas 
(6,62%). 
 

 El mejor dato, lo ofrecen las grandes empresas que registran un 5,95%. 
 

 Si comparamos los resultados de 2021 con los de 2020 por tamaño de 
empresas, observamos que el nivel de absentismo aumenta en las pymes y 
disminuye en las grandes empresas. 

 

 
 
 

Absentismo según causas 2021 
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Atendiendo a las causas que conforman el absentismo, en 2021, la principal causa del mismo 
fue, la enfermedad común y accidente no laboral (61,26%). Cabe destacar que las bajas por 
esta causa, si bien disminuyen 3,5 puntos, respecto a 2020, continúan superando en cerca de 
6 puntos el nivel de 2019 con motivo de la crisis sanitaria. 
 
A continuación, se sitúa el absentismo por paternidad (12,48%), que aumenta notablemente 
respecto a años anteriores, seguido de accidentes laborales (10,87%) y de licencias y 
permisos (9,25%).  
 
Las causas con menor porcentaje son el crédito horario sindical (2,71%), la IT por 
maternidad (2,84%), y las ausencias que se corresponden con otras causas no especificadas 
en los casos anteriores (0,58%). 
 
Por último, las ausencias por huelgas sólo representan el 0,01% de las causas. 
 
Los resultados se han obtenido tomando como base las respuestas de 30 empresas 
asociadas, a la Encuesta de ABSENTISMO realizada por FEMETAL en el mes de abril de 2022. 
 
Para la realización de los cálculos hemos definido el absentismo laboral como el cociente entre 
las jornadas totales perdidas en el año 2021 y las jornadas de trabajo efectivo que deberían 
haberse trabajado ese año, según el calendario de la empresa. 
 
Las causas principales que hemos considerado como Absentismo durante el año 2021 han sido 
las siguientes: 
- Licencias y permisos: Licencias retribuidas del Convenio Provincial, u otras que puedan 
establecerse en el Pacto de Empresa, así como cualquier otro permiso que se conceda aunque 
no se abone. 
- Enfermedad común y accidente no laboral: Jornadas perdidas por enfermedad común y 
accidente no laboral.  
- Accidente laboral: accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

- Maternidad: Suspensión del contrato por este motivo (nacimiento, adopción o acogimiento), 

con derecho a percibir un subsidio establecido por Ley. 

- Paternidad: Suspensión del contrato por este motivo (nacimiento, adopción o acogimiento), 

con el derecho consiguiente a recibir un subsidio establecido por ley. Es independiente del 

subsidio por maternidad. 

- Crédito horario sindical: corresponde a las horas sindicales utilizadas por los miembros del 

Comité de Empresa o Delegados de Personal y Delegados Sindicales. 

- Huelgas: se refiere a paros y huelgas, tanto legales como ilegales. 

- Otras: se refiere a otras ausencias no especificadas en los puntos anteriores (situaciones de 

fuerza mayor, impuntualidad, ausencias injustificadas, sanciones con suspensión de empleo y 

sueldo, IT por riesgo durante el embarazo, etc.) 
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Coyuntura Laboral  
 

Situación de la Negociación Colectiva Nacional 
 

 
 

La negociación colectiva a 1 de mayo discurre con lentitud, influenciada por la situación 

económica (el PIB registró una variación del 0,3% en el primer trimestre respecto al anterior, 

un 1,9% puntos menos) y por la tasa de inflación anual (el IPC estimado de abril es del 8,4%), 

mientras que la subyacente que no incluye el coste de la energía ni a los alimentos no 

elaborados, se situó en el 4,4%). 
 
Prueba de dicho ritmo negociador es que, según la estadística de convenios colectivos 

del Ministerio de Trabajo, de los 1.892 convenios colectivos registrados a 31 de marzo, 

sólo 66 eran convenios firmados en 2022, los 1.826 convenios colectivos restantes se 

habían firmado en años anteriores, estando a efectos estadísticos en revisión.  
 

En comparación con el año 2021, no obstante, se aprecia un ascenso de los convenios 

registrados y de los trabajadores cubiertos por los mismos, ya que en los tres 

primeros meses de 2021 se registraron 1.832 convenios, aplicables a 439.593 

empresas y 3.640.862 trabajadores, el 33,10% de los cubiertos por convenios con 

variación salarial pactada para 2021. 
 
El total de convenios colectivos registrados (1.892) afectan a 4.937.928 trabajadores, de los 

que 4.825.672 lo estaban por los 1.826 convenios firmados antes de 2022 y 112.256 por los 

66 convenios nuevos.  
 

La variación salarial media pactada a 31 de marzo era del 2,36%, siendo del 2,36% en los 

convenios firmados antes de 2022 y del 2,39% en los convenios nuevos.  
 

La jornada laboral media pactada era de 1.746,22 horas anuales. Convenios de ámbito de 

empresa, a 31 de marzo, se habían publicado 1.458, de los que 1.418 eran convenios firmados 

antes de 2022 y 40 convenios firmados en 2022.  
 

El número de trabajadores cubiertos por los convenios de este ámbito era de 324.891, de los 

que 308.824 lo estaban por los convenios firmados antes de 2022 y 16.067 por los 66 

convenios de nueva firma. La variación salarial media pactada era del 2,48%, siendo del 2,49% 
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en los convenios firmados antes de 2022 y del 2,39% en los firmados en lo que va de año. La 

jornada laboral media pactada era de 1.707,98 horas anuales. 
 

Del total, 1.892, de convenios registrados, 434 eran de ámbito superior a la empresa. De estos 

408 se habían firmado antes de 2022 y 26 en los tres primeros meses del año.  
 

El total de trabajadores cubiertos por los convenios de este ámbito era de 4.613.037, de los 

que 4.516.848 lo estaba por convenios firmados antes de 2022 y 96.189 por los convenios 

nuevos.   
 

La variación salarial media pactada era de 2,35%, siendo del 2,35% en los convenios firmados 

antes de 2022 y del 2% en los convenios (26) de nueva firma. La jornada laboral media 

pactada es de 1.749,23 horas anuales.  

 
Por lo que se refiere a la negociación colectiva provincial de la Industria del metal, a 1 de 

mayo se habían registrado 36 convenios provinciales, que afectaban a 873.986 trabajadores. 

El incremento salarial medio ponderado pactado era del 2,15%.  
 

De los 36 convenios colectivos provinciales, 28 se habían firmado antes de 2022 y 8 en lo 

que va de año. El incremento salarial medio ponderado en los 8 convenios colectivos 

provinciales de la Industria del Metal firmados hasta mayo era del 3,06%.  
 

 
IV Convenio Colectivo Estatal del Sector del Metal 
 

En el BOE de 12 de enero de 2022, se publicó la Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio Colectivo Estatal 

de la Industria, las Nuevas Tecnologías y los Servicios del Sector del Metal. 

Enlace BOE  
 

Cabe destacar entre las novedades introducidas la importancia de la Nueva tabla de 

convalidaciones de formación profesional y PRL con los certificados de profesionalidad, los 

títulos de grado medio y grado superior en FP, recogida en el Anexo VIII: 

Nueva Tabla Convalidaciones  
 
  
 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/29/(7)/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GwILvOowxqGF66Lg8JmVWaRlfUBijm41/view?usp=sharing
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf�
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Negociación Colectiva Metal Asturias 
 

Convenio Colectivo para la Industria del Metal 
  
En el BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2022, se publicó el Convenio Colectivo para la Industria 

del Metal del Principado de Asturias para los años 2021-2023. 

 
Convenio Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares 
 
Asimismo, en el BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2022, se publicó el Convenio Colectivo de 

Montajes y Empresas Auxiliares del Principado de Asturias para los años 2021-2024. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/16/2022-01799.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/16/2022-01800.pdf
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Otros Datos Estadísticos 
 

Índice de Precios al Consumo (IPC)                                                
 

IPC 2021 

MESES Tasa de variación 
Acumulada 

Tasa de variación 
interanual 

Diciembre 6,5% 6,5% 

IPC 2022 

MESES Tasa de variación 
Acumulada 

Tasa de variación 
interanual 

Enero -0,4% 6,1% 

Febrero 0,4% 7,6% 

Marzo 3,5% 9,8% 

Abril 3,3% 8,3% 

Mayo 4,1% 8,7% 
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El Metal de Asturias en Cifras 

APORTACIÓN AL PIB  11% 

 
 

Empresas (a 1 de enero de 2020) 
 

 
TOTAL  

INDUSTRIA 
METAL 

 

Sin empleados Micro 
(1-9 empl.) 

Pequeña 
(10-49 empl.) 50-199 empl. ≥200 empl. 

 
1.087 

 

 
327 

 
498 

 
206 

 
41 

 
15 

 

 
Nº Empresas Industria 3.438 

Nº Empresas Todos los Sectores 68.433 

Porcentaje Empresas Metal/Industria 31,62% 

Porcentaje Empresas Metal/Todos los Sectores 1,60% 

 
 

Empleo 1T 2022 

Población ocupada Industria del Metal (CNAE 2009:  24-30 y 33)                                                                      27.800                                                                        

Población ocupada Industria                                                                                                                                           55.000 

Población ocupada Todos los Sectores                                                                                                                      387.200 

Porcentaje población ocupada Metal/Industria                                                                                                          50,55% 

Porcentaje población ocupada Metal/Todos los Sectores                                                                                         7,18% 

 
 
Facturación 
 
Cifra de negocios Metal (año 2019, CNAE 24-30 y 33) 6.295.131 Millones € 

 

 
 
Comercio exterior 
 
 
Exportaciones Metal (1T 2022) 897,08  Millones € 

 
Exportaciones Todos los Sectores (año 2021) 1.338,20 Millones € 

 
Porcentaje exportaciones Metal/Todos los Sectores  67% 

 

 
 


	Portada Informe de Coyuntura 1T2022
	CONTRAPORTADA 1T
	 CONFEMETAL: Informe de Coyuntura económica y laboral nº 279 (Mayo 2022)

	BORRADOR Interior Informe de Coyuntura 1T2022
	Según los resultados de la EPA (CNAE 24-30 y 33), el Unúmero de ocupados en la Industria del MetalU aumentó un 11,65% respecto al primer trimestre del año anterior, situándose en 27.800 trabajadores.
	Continua la senda de recuperación del empleo en el Sector iniciada en el segundo trimestre de 2021, tras sucesivas caídas interanuales a lo largo de todo el año 2020 y primer trimestre de 2021.
	A nivel nacional, el número de ocupados en el primer trimestre aumenta un 4,57% respecto al mismo trimestre del año anterior. Aumenta la ocupación en todos los sectores.
	En Asturias, el número de ocupados aumenta un 0,73% en terminos interanuales. En el Principado cae el empleo en la construcción y aumenta en la industria, la agricultura y los servicios.
	El absentismo total de las empresas del Metal de Asturias en el año 2021 fue del 7,06%, 0,88 puntos inferior al resultado de 2020 (7,94%).
	El Metal de Asturias en Cifras
	11%
	APORTACIÓN AL PIB 
	TOTAL 
	Pequeña
	50-199 empl.
	Sin empleados
	INDUSTRIA METAL
	15
	41
	206
	498
	327
	1.087


