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Hagamos una Asturias industrial competitiva 
 
 
Los últimos pactos de concertación han sido planteados por el Principado para promover 
actuaciones que permitan impulsar la recuperación económica y laboral en la región, 
favoreciendo la creación de empleo y avanzando hacia una mayor cohesión social. Pero solo 
se ha evaluado el cumplimiento presupuestario, sin analizar su verdadera eficacia e impacto. 
Los acuerdos han girado en torno a tres ejes: una agenda asturiana por el empleo, la 
dinamización empresarial e industrial, y preservar el estado del bienestar. Pero centrémonos 
en el segundo eje de este Acuerdo, el de la dinamización empresarial e industrial. Según el 
CES, hubo un razonable nivel de cumplimiento presupuestario en 2014, superando el 100% 
de la asignación. Así, la ejecución del plan de I+D+i es superior a lo programado, como 
también ocurre con la internacionalización, mientras que en materia de emprendeduría y de 
apoyo a las empresas han tenido un bajísimo nivel (19% y al 10% respectivamente). Pero, 
¿cómo se miden los resultados obtenidos en los objetivos finales y el retorno de las 
inversiones en dicho periodo? La primera lección aprendida es que el sistema de evaluación y 
rendición de cuentas tiene que ser diseñado y acordado previamente.  
 
Los años de coyuntura económica han puesto de manifiesto que los países que mejor están 
superando los efectos de la crisis son aquellos que han apostado por la mejora de 
competitividad de sus empresas y construyen su presente a partir de sólidos sectores 
productivos. En Asturias la actividad industrial concentraba en 2013 el 15,17% del VAB, 
ejerciendo un efecto arrastre sobre otros sectores de actividad, pese a ser una industria que 
además dio signos de agotamiento por la crisis a tenor de los expedientes de regulación de 
empleo. En los próximos años otro desafío al que se enfrenta la industria es el derivado del 
envejecimiento de la sociedad. Así en el Informe de Estrategia Industrial para Asturias se 
estima que en la próxima década alrededor de un 25% de los trabajadores alcanzará la edad 
de jubilación (unas 18.000 personas).  
 
Una de las principales características de la industria es el elevado porcentaje de los puestos 
de trabajo que requieren un título relacionado con la formación profesional. Por tanto, el 
sistema formativo juega y jugará un papel fundamental en la consecución de los importantes 
retos competitivos a los que nos enfrentaremos en un futuro cercano, y todo apunta a que 
debemos avanzar con propuestas de transformación del actual modelo para acercarlo a la 
empresa, con mayor presencia de los alumnos/as en los centros productivos a través de la FP 
Dual. 
 
Por tanto, si queremos contar con un futuro industrial para nuestra región, necesitamos un 
liderazgo eficaz, responsable y riguroso en la gestión y apostar por políticas públicas 
enfocadas a los retos estratégicos en el corto plazo. Debemos centrar nuestros esfuerzos en 
estrategias que aborden de forma integral pero diferenciada nuestras prioridades, para 
realizar eficazmente su planificación, ejecución, seguimiento y evaluación; y debemos 
concentrarnos en la resolución de retos y la creación de bases sólidas para una nueva etapa 
de crecimiento, y eso sólo lo conseguiremos impulsando un Plan de Industrialización que 
apoye a nuestra industria a superar una crisis de larga duración.  
 
Nuestras empresas necesitan financiación suficiente y en condiciones competitivas, con unas 
relaciones laborales basadas en proyectos generados a partir del compromiso compartido 
entre personas. Nuestras empresas industriales necesitan superar el modelo de valor basado 
en "fabricar bien" para integrar eficazmente en sus procesos de negocio innovación, 
tecnología, diseño, servicio y marketing-venta. Necesitan espacios y herramientas de 
colaboración, como los clústeres para multiplicar capacidades de innovación y 
comercialización. Debemos ser capaces de dotarles de nuevas herramientas y marcos de 
actuación para abordar su inserción en el mercado global y apoyarlas para paliar el efecto 
negativo de la regulación eléctrica.  
 
Vivimos tiempos de compromisos, alianzas y colaboración. Es el momento de 
responsabilizarnos de nuestro futuro y toda idea y contribución es necesaria. 
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Coyuntura Económica 
 
Coyuntura Internacional 
 
Según el último informe de Previsiones Económicas del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) las previsiones de crecimiento mundial se revisan a la baja, hasta el 3,4% en 
2016 y el 3,6% en 2017, debido a la desaceleración económica de China, a un dólar 
más fuerte, a las tensiones geopolíticas y a un resurgimiento de la aversión mundial al 
riesgo. Así, las economías avanzadas experimentarán una ligera recuperación, mientras 
que las economías de los mercados emergentes y en desarrollo se enfrentan a una fase 
de crecimiento más lento. Así, en las economías avanzadas el FMI prevé un 
crecimiento del 2,1% tanto para 2016 como para 2017, siendo en ambos casos 
una décima inferior a lo previsto en octubre del pasado año. 
 
La actividad económica de Estados Unidos conserva su vigor, respaldada por las 
condiciones financieras que aún son favorables y el fortalecimiento de los mercados de la 
vivienda y de trabajo, si bien, existen retos importantes que superar, ante la fortaleza 
del dólar, que está generando una contracción marginal del sector manufacturero. En la 
zona del euro, el fortalecimiento del consumo privado sustentado por la caída de los 
precios del petróleo y las condiciones financieras favorables está compensando el 
debilitamiento de las exportaciones netas, con lo que el PIB global tendrá un 
incremento del 1,7% en ambos años, mejorando en una décima el pronóstico de hace 
unos meses. En cuanto a Japón, el FMI prevé que el crecimiento también se afiance en 
2016, gracias al respaldo fiscal, el abaratamiento del petróleo, las condiciones financieras 
acomodaticias y el aumento de los ingresos. Sin embargo, las tasas de variación 
serán bajas, el 1% en 2016 y el 0,3% en 2017. 
 
 

PREVISIONES FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
PIB en tasas de variación anual en % 2014 2015 2016 
Economía Mundial  3,1 3,6 3,6 
Economías avanzadas  1,9 2,1 2,1 
Estados Unidos  2,5 2,6 2,6 
Zona del Euro  1,5 1,7 1,7 
-Alemania  1,5 1,7 1,7 
-Francia  1,1 1,3 1,5 
-Italia  0,8 1,3 1,2 
-España  3,2 2,7 2,3 
Japón  0,6 1,0 0,3 
Reino Unido  2,2 2,2 2,2 
Economías mercados emergentes y en desarrollo  4,0 4,3 4,7 
Brasil  -3,8 -3,5 0,0 
Rusia  -3,7 -1,0 1,0 
China  6,9 6,3 6,0 
India  7,3 7,5 7,5 
Fuente: CONFEMETAL 
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Coyuntura Nacional 
 
Según la CEOE, el crecimiento del PIB en España seguirá siendo notable en los próximos 
trimestres, aunque algo más moderado, ya que irán desapareciendo algunos de los 
elementos de impulso actuales y porque se confirmará la ya prevista ralentización de las 
economías emergentes. De este modo, el PIB de España habría crecido un 0,8% en 
el cuarto trimestre de 2015, con una tasa de crecimiento del 3,2% en el 
conjunto del año. 
 
Este crecimiento está basado en la contribución de la demanda interna ya que la 
demanda externa no aportó nada al crecimiento del producto, aunque mejoró su 
situación con respecto al año anterior. Asimismo, se observó que la desaceleración de la 
actividad prevista para el segundo semestre de 2015 fue finalmente menor de lo 
esperado, gracias a la fortaleza del consumo de las familias y de la inversión empresarial. 
 
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza la previsión de crecimiento 
para la economía española, estimando que el PIB crecerá un 2,7% en 2016 y un 
2,3% en 2017, dos y una décima más, respectivamente, de lo previsto en octubre. 
España es uno de los pocos países para los que el FMI ha elevado sus previsiones de 
crecimiento para este ejercicio y el próximo. Seguirá creciendo por encima de la media 
de la zona euro y más que el resto de los grandes socios de la zona euro. Sin embargo, 
este pronóstico positivo podría verse ensombrecido por la incertidumbre que genera la 
inestabilidad política actual. 
 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2015, el número de 
ocupados se situó en 18.094.200 personas, con un aumento de 525.100 personas en los 
últimos doce meses y una tasa de crecimiento del 2,99%. El número de parados se 
sitúa en 4.779.500, con una disminución de 678.200 personas, un -12.43%, el 
mayor descenso del número de parados de la serie histórica de la EPA. La tasa de 
paro se sitúa en el 20,90 % de la población activa, con un descenso de 2,81 puntos en el 
último año. 
 
Actividad productiva Sector Industrial 
 
En el mes de noviembre de 2015, el Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó un 
5,7% en comparación al mismo mes del año anterior y en el acumulado del año, once 
primeros meses, anota un incremento del 3,2% en comparación al mismo 
período del año anterior. Según los tipos de bienes, la producción de los bienes de 
consumo aumentó en noviembre un 6,4%, acumulando una subida del 1,2% en el año. 
Según el tipo de consumo, la producción de bienes de consumo duradero subió un 6,6%, 
y la de bienes de consumo no duradero un 6,4%, acumulando en lo que va de año 
incrementos del 3,5% y del 1,0% respectivamente. Por su parte, la producción de bienes 
de equipo aumentó en noviembre un 11,5% y hasta dicho mes acumula un aumento del 
7,0%. La producción de bienes intermedios subió un 6,1% y la de la energía bajó un       
-2,9% interanual en noviembre acumulando unas tasas de variación del 3,8% y del 1,2% 
respectivamente en los once primeros meses del año. 
 
En el mes de noviembre de 2015, el Índice de Entrada de Pedidos en la Industria subió 
un 1,9 % en comparación al mismo mes del año anterior y en el acumulado del año, 
once primeros meses, registra un incremento del 2,6% en comparación al 
mismo período del año anterior. Según los tipos de bienes, los pedidos de bienes de 
consumo suben un 2,4% hasta noviembre, dentro de los cuales, los pedidos de bienes de 
consumo duradero suben un 4,1% acumulado y los de bienes de consumo no duradero 
un 2,3%. Por su parte, los pedidos de bienes de equipo aumentaron en los once primeros 
meses del año un 14,3% en comparación al mismo período del año anterior, los de 
bienes intermedios un 2,8%, y los de la energía bajaron un -22,8%. 
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Coyuntura de Asturias 
 
 
 
 
 
 

Coyuntura industrial 

 
 

febrero2016 

 
 

Índice de Producción Industrial de Asturias (IPIA). Base 2010 
 

Evolución del IPIA del conjunto de la industria 
 
 

 IPIA total y según ramas de actividad (R28)      

TOTAL 89,5 86,6 3,3 

 
120 

 
110 

 
100 

Industrias extractivas 51,2 46,1 11,1 
Alimentación, bebidas y tabaco 79,0 85,4 -7,5 
Otras industrias manufactureras 79,1 89,3 -11,4 
Industria química 89,0 91,5 -2,7 
Otros productos minerales no metálicos 70,1 63,5 10,4 
Metalurgia 83,2 86,3 -3,6 
Fabricación de productos metálicos 75,3 72,3 4,1 
Industria transformadora de los metales 73,7 70,8 4,1 
Energía eléctrica, gas, vapor 154,9 131,4 17,9 
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100 

 
IPIA según destino económico de los bienes 90 

Bienes de consumo 75,0 79,8 -6,0  80 

Bienes de equipo 71,9 70,3 2,3 
Bienes intermedios 82,5 83,9 -1,7  70 

Energía 126,2 107,9 17,0 
 

Fuente: SADEI 
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Evolución del Indicador de Clima Industrial 
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Cartera de pedidos 14 10 4 
Tendencia prevista de producción 32 24 8 10 

Stock de productos terminados -37 -42 5 
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Días de trabajo asegurado 91 85 6 
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Utilización capacidad productiva (%) 80 80 0 
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Coyuntura del Metal Nacional 
 
Actividad productiva 
 
El Índice de Producción del Metal (IPIMET) aumentó un 9,1% en noviembre, tras el 
2,4% de octubre y el 9,3% de septiembre. En el tercer trimestre se anota un 
incremento de la producción del 9% en comparación al mismo trimestre del año 
anterior, mientras que el aumento acumulado hasta noviembre alcanza el 5,5%, 
en comparación al mismo período del año anterior. Corregido de calendario la serie de 
producción aumenta un 6,5% en noviembre y un 5,6% acumulado. Por ramas de 
actividad, destacar el impulso de la fabricación de vehículos y de los productos 
informáticos. 
 
El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide la evolución 
de la demanda actual, aumentó en noviembre un 6,3% (provisional), tras el 7,8% 
de octubre, acumulando un incremento del 8,4 % en lo que va de año. En el tercer 
trimestre registra un avance del 8,2%, en línea con los anteriores trimestres. La 
evolución de la cifra de negocio según las ramas de actividad del Metal está mostrando 
tasas positivas en los primeros once 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 noviembre un 3,5% (provisional), después del 3,4% 
de octubre, acumulando un incremento del 10,1% en los primeros once meses del año. 
En el tercer trimestre registra un avance del 15,7%, superior al de los trimestres 
precedentes. Según las ramas de actividad, la evolución de la entrada de pedidos es 
positiva para todas ellas. 
 

INDICADORES DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL METAL 
Códigos CNAE 2009. Base 2010=100 

 
% variación sobre 
mismo período del 

año anterior 

Índices de Producción Índices de Cifra de Negocios Índices de Entrada de 
Pedidos 

Oct15 Nov15 Ene-
Nov15 Oct15 Nov15 Ene-Nov15 Oct15 Nov15 Ene-Nov15 

24. Metalurgia, fab. 
productos acero, 
acero y 
ferroaleación. 

-2,5 -1,4 -0,1 -5,6 -11,9 2,7 -5,2 -9,2 3,0 

25. Fab. prod. 
metálicos excepto 
maquinaria y equip. 

6,3 11,1 5,9 6,0 -0,7 6,8 8,8 4,3 4,7 

26. Fab. prod. 
informáticos, 
electrónicos y óptic 

-0,8 6,0 10,4 -19,3 3,3 6,3 -3,9 -11,1 5,5 

27. Fab. de material 
y equipo eléctrico -3,3 5,5 3,1 -5,0 -5,5 1,3 4,0 -1,9 4,9 

28. Fab. de 
maquinaria y equipo 
n.c.o.p. (*) 

4,1 1,2 1,8 -1,5 23,5 9,9 10,3 5,3 5,3 

29. Fab. vehículos 
de motor, remolques 
y semirremolques 

8,3 24,8 12,6 13,9 12,9 16,9 18,2 17,1 15,3 

30. Fab. de otro 
material de 
transporte 

-14,3 -2,5 -3,5 -17,7 -14,0 12,4 -14,5 10,2  5,0 

33. Reparación e 
instalación de 
maquinaria y equip. 

2,9 3,7 8,5 20,8 19,1 14,4 16,8 6,2 9,5 

Industria del 
Metal 2,4 9,1 5,5 3,4 3,5 10,1 7,8 6,3 8,4 

(*) n.c.o.p.= no clasificado en otra parte. - Fuentes: INE y Confemetal 
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Comercio exterior 
 
Las exportaciones del Sector del Metal en octubre de 2015 aumentaron un 3,4% en 
comparación al mismo mes del año anterior, relajando levemente el ritmo de 
crecimiento, tras el 9% de septiembre. En los diez primeros meses del año, las 
exportaciones aumentan un 8,7%. Por su parte, las importaciones del Metal crecieron 
en octubre un 9,8% interanual, tras el 16,4% de septiembre, acumulando en los diez 
primeros meses un incremento del 15,6%, por encima del crecimiento de las 
exportaciones. Por tipos de bienes y para el período enero a octubre 2015, las 
exportaciones de metales comunes y sus manufacturas suben un 2,7%, las de material 
de transporte un 10,6%, las de instrumentos mecánicos de precisión un 18,9% y las de 
maquinaria, aparatos y material eléctrico un 9,0%. Las importaciones de metales 
comunes y sus manufacturas aumentaron un 5,8%, las de maquinaria, aparatos y 
material eléctrico un 18,1%, las de material de transporte un 16,9% y las de 
instrumentos mecánicos de precisión un 19,4%.  
 
El saldo comercial de octubre volvió a ser negativo, alcanzándose un déficit de        
-80,711 millones de euros y acumula un déficit comercial hasta octubre de -1.501 
millones, frente a los 3.676 millones de superávit del mismo período del año anterior. 
 
 
 
Mercado laboral 
 
Según la EPA, el número de ocupados en la Industrial del Metal (divisiones CNAE2009 del 
24 al 30 y el 33) alcanzó la cifra de 930.200 personas en el cuarto trimestre de 2015, lo 
que supone un aumento del 4,9 % respecto al mismo trimestre del año anterior y 43.600 
empleos más. En la media del año 2015 el empleo de la Industria del Metal ha 
aumentado un 4,8 % y se sitúa en 911.100, lo que supone una subida de 42.075 
ocupados en comparación a los 869.025 ocupados de 2014. 
 
En cuanto al número de parados EPA en la Industria del Metal, en el cuarto trimestre de 
2015 alcanzó la cifra de 53.000 personas, lo que supone una caída del -19,8% en 
comparación al mismo trimestre del año anterior. En la media del año 2015 se alcanzan 
los 57.250 desempleados en el sector (-22,7%). Las población activa aumentó en el 
cuarto trimestre hasta las 983.200 personas, un 3,2% más que en el mismo trimestre 
del año anterior. La tasa de paro en el cuarto trimestre baja hasta el 5,4% de la 
población activa y en la media del año al 5,9%, dos puntos menos que el año anterior. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó en 
diciembre de 2015 la cifra de 684.011 personas, lo que supone un descenso de 12.178 
personas respecto al mes anterior y de 22.082 respecto al mismo mes del año anterior. 
En términos relativos, se anota un incremento del 3,3% interanual, confirmándose la 
mejora del empleo en la Industria del Metal, que registra aumentos continuados desde 
mayo de 2014. En el total del año, los afiliados ascienden a 685.489 personas, un 
3,1% más con respecto a los 664.574 afiliados de media de 2014. 
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Coyuntura del Metal Asturias 
 
Actividad productiva 
 
La actividad productiva del Metal de Asturias en el cuarto trimestre de 2015, según el 
Indicador Compuesto del Metal (ICM) elaborado por FEMETAL, permaneció casi 
estable en comparación con el mismo trimestre del año anterior, situando la media de 
crecimiento para el año 2015 en un 2,17%.  
 
Si bien, el aumento de la actividad productiva para el cuarto trimestre es menor que el 
experimentado en el tercer trimestre del año, atendiendo a la evolución del ICM, parece 
que la actividad productiva tiende a mejorar en comparación al 2014. 
 
Por otro lado, las ramas con mejores resultados en el cuarto trimestre han sido la 
fabricación de otro material de transporte, y la fabricación de material y equipo 
eléctrico. Esta última cierra el año con un crecimiento un 18,88% superior al del año 
pasado, a pesar de la caída de la producción en el tercer trimestre en comparación al 
mismo periodo del año anterior. En general, todas las ramas de producción del Sector 
Metal han aumentado su actividad productiva a lo largo del año en comparación a 2014. 
No así, la Metalurgia, rama con mayor peso en el Metal de la región. 
 

Fuente: INE (Índices de Producción Industrial, base 2010) No se dispone de datos de las ramas 26 y 33 
 
 

Actividad productiva del 
Metal Asturias 

Variación sobre el mismo trimestre del año anterior (%) 

2014 2015 

Ramas de actividad CNAE-09, 
24-30 y 33 

Trim. 
IV 

Media 
2014 Trim. I Trim. 

II 
Trim. 
III 

Trim. 
IV 

Media 
2015 

IPI 24.- Metalurgia, fabricación 
de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones. 

-3,65 1,63 -3,41 4,12 -1,86 -9,22 -2,53 

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

-22,49 -11,29 -5,68 -2,30 6,21 6,06 0,80 

IPI 27.- Fabricación de material 
y equipo eléctrico. 20,75 7,01 28,34 31,59 -1,34 21,32 18,88 

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

-7,45 -4,94 6,11 -6,42 11,66 11,97 5,46 

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

10,35 -34,87 37,84 50,65 27,72 14,34 31,11 

IPI 30.- Fabricación de otro 
material de transporte. -0,30 -9,72 2,38 -5,62 154,37 32,62 29,10 

Indicador Compuesto Metal 
(ICM) -6,86 

 
-2,95 

 
-1,35 2,65 7,44 0,57 2,17 
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Fuente: FEMETAL 

 

  
 

Indicador de Clima del Metal de Asturias (ICIM)                                                    
 

 2014 2015 

Indicadores Individuales Trim. 
IV 

Trim. 
I 

Trim. 
II 

Trim. 
III 

Trim. 
IV 

Cartera de pedidos 64,89 39,88 88,85 61,17 -6,84 

Producción prevista para el siguiente 
trimestre  27,98 53,50 69,60 -49,06 0,80 

Stocks de productos terminados -58,40 -71,21 -81,39 -53,63 -77,54 
 
ICIM 
 

50,42 54,87 79,95 21,91 23,83 

 Fuente: FEMETAL 
 
 
El Indicador de Clima del Metal (ICIM), estimado por FEMETAL para el cuarto 
trimestre de 2015, refleja estabilidad en la confianza de los empresarios del 
Sector en el desarrollo de sus negocios. Si bien el indicador se mantiene en valores 
positivos, alcanzó mayores niveles de optimismo en el primer semestre del año. 
 
Aunque la actividad parece mantenerse estable, existe cierta incertidumbre acerca de la 
evolución de los mercados debido al efecto China. 
 
 
 
 

 
 8 



                                                                   Cuarto  trimestre de 2015 

 
 

 
 

Fuente: FEMETAL 
 

 

NOTAS 
EL Indicador de Clima del Metal de Asturias (ICIM) es un indicador del estado de 
confianza empresarial con relación a la evolución coyuntural del Sector Metal en Asturias. 
 
El ICIM, elaborado por FEMETAL, toma como valores extremos +100 y –100, 
considerándose para su cálculo el número total de respuestas a la encuesta de coyuntura 
realizada por FEMETAL en el primer trimestre del año 2016. 
 
Los Indicadores Individuales se estiman a partir de las opiniones de los empresarios 
sobre las variables cartera de pedidos y nivel de existencias de productos 
terminados para el trimestre de referencia así como la previsión sobre la tendencia 
de la producción para el trimestre siguiente. 
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Comercio Exterior 
 

Las exportaciones del Sector Metal registraron los 2.499,93 millones de euros en el 
año 2015, lo que supone el 66,61% del valor total de las exportaciones 
asturianas en este periodo. 
 
Las exportaciones de productos metálicos anotaron, no obstante, una disminución 
interanual para el periodo de referencia del -2,05%. 
 
El Sector vuelve a liderar el ranking de productos exportados desde el Principado 
ocupando los tres primeros puestos de productos más exportados desde Asturias.  
 
 

Balanza comercial Sector Metal de Asturias  

(en millones de euros) 

 Año 2015 Año 2014 

Expor. Impor. Saldo Cober. Expor. Impor. Saldo Cober. 
Enero 166,74 49,90 116,85 334,17 211,85   41,26   170,59   513,44   

Febrero 197,14 59,15 137,99 333,29 181,70   45,05   136,64   403,28   

Marzo 229,75 86,21 143,54 266,50 243,04   62,66   180,38   387,84   

Abril 172,59 66,64 105,95 259,00 198,37   46,27   152,10   428,71   

Mayo 213,65 57,96 155,69 368,61 229,80   48,26   181,54   476,16   

Junio 303,70 72,82 230,87 417,05 167,29   58,91   108,38   283,97   

Julio 259,38 66,95 192,44 387,46 224,76   51,74   173,02   434,41   

Agosto 144,41 53,35 91,06 270,70 170,71   34,88   135,83   489,41   

Septiembre 229,07 60,24 168,83 380,24 306,55   39,19   267,36   782,26   

Octubre 249,89 50,74 199,15 492,47 236,90   48,20   188,70   491,53   

Noviembre 173,93 56,06 117,87 310,27 174,56   64,94   109,61   268,78   

Diciembre 159,67 56,78 102,89 281,20 206,69   71,81   134,88   287,83   

TOTAL 2.499,93 736,79 1.763,14 339,30 2.552,22   613,18   1.939,03   416,22   
 Fuente: ICEX 
(Datos según CNAE: 24-30) 
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Balanza comercial de Asturias (en millones de euros) 

  Año 2015 Año 2014 

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

Enero 261,88 226,05 35,83 115,85 302,65 277,68 24,97 108,99 

Febrero 269,93 299,39 -29,46 90,16 288,83 265,85 22,98 108,65 

Marzo 351,11 297,89 53,22 117,87 339,20 278,51 60,69 121,79 

Abril 310,50 290,58 19,92 106,85 305,00 249,93 55,08 122,04 

Mayo 323,89 254,96 68,94 127,04 341,20 281,88 59,32 121,04 

Junio 413,27 273,78 139,49 150,95 280,30 292,58 -12,28 95,80 

Julio 378,47 302,49 75,98 125,12 338,38 298,19 40,19 113,48 

Agosto 232,54 294,08 -61,53 79,08 289,42 251,12 38,30 115,25 

Septiembre 340,71 274,40 66,31 124,17 422,17 259,45 162,72 162,72 

Octubre 354,33 287,32 67,01 123,32 350,73 289,57 61,15 121,12 

Noviembre 258,55 188,04 70,51 137,50 270,65 307,52 -36,88 88,01 

Diciembre 258,16 266,91 -8,75 96,72 309,83 289,75 20,08 106,93 

TOTAL 3.753,36 3.255,89 497,47 115,28 3.838,36 3.342,04 496,31 114,85 

Fuente: ICEX 

 
Ranking de productos exportados desde Asturias  

(Año 2015) 

Puesto CNAE Millones de € 

1 Producción de plomo, zinc y estaño 699,40 

2 Fabr. de productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 691,38 

3 
 
Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes 
 

180,00 

4 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica 178,42 

5 Actividades no clasificadas 157,02 

6 Fabricación de pasta papelera 138,46 

7 Construcción de barcos y estructuras flotantes 132,71 

8 
 
Extracción de otros minerales metálicos no férreos 
 

103,12 

9 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos 
n.c.o.p. 99,70 

10 Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación 85,23 

 SubTotal 2.465,44 

 Total 3.753,36 

  Fuente: ICEX 
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Mercado Laboral                                               
En el cuarto trimestre de 2015 la población ocupada en el Sector Metal de 
Asturias (CNAE 09: 24-30 y 33) registró la cifra de 28.800 trabajadores, según 
datos de la EPA, 500 trabajadores menos que en el mismo periodo del año anterior. Se 
produce pues una disminución del -1,71% de la población ocupada en el Sector. 

  
No obstante, si consideramos la población media ocupada en el Sector en el año 2015, 
29.350 trabajadores, se produjo un aumento de población ocupada respecto al 
año 2014 del 3,17%. 
 

Industria del Metal 
Asturias 

OCUPADOS 

Número 

Variación interanual 

Absoluta Relativa 
(%) 

2014/Trimestre IV 29.300 4.130 16,4% 

2015/Trimestre I 29.200 3.400 13,2% 

2015/Trimestre II 28.700 700 2,50% 

2015/Trimestre III 30.700 0 0% 

2015/Trimestre IV 28.800 -500 -1,71% 

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

 
 
Siniestralidad Laboral                                                                                                 
 
El Índice de Incidencia del Sector Metal disminuye en el año 2015 un -0,46% 
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 

(año 2015) 

TOTAL LEVES GRAVES MORTALES 

CNAE 24-30 y 33 1.523 1.517 3 3 
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CNAE 
 

Índice de Incidencia(*) 
(enero-septiembre) 

 
2014 

 
2015 

CNAE 24-30 y 33 6.136,62 

 

6.108,59 

 

                                                     
  
                                

       -0,46% 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 13 



                                                                     Cuarto trimestre de 2015 

 
 

Coyuntura Laboral 
 

 
Situación de la Negociación Colectiva Nacional 
 

A) EN TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS HASTA 31.12.2015: 
 

1.- CONVENIOS REGISTRADOS: 
a) Nº TOTAL DE CONVENIOS REGISTRADOS: 

- Firmados antes de 2015 .......................................... 1.438 
- Firmados en 2015 ..................................................... 830 
- Total ..................................................................... 2.268 

b) CONVENIOS DE EMPRESA: 

- Firmados antes de 2015 .......................................... 1.053 
- Firmados en 2015 .................................................... 614 
- Total .................................................................... 1.667 

c) CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO: 

- Firmados antes de 2015 ............................................ 385 
- Firmados en 2015 .................................................... 216 
- Total ...................................................................... 601 

 
 

2.- NÚMERO DE TRABAJADORES: 

a) Nº TOTAL DE TRABAJADORES: 

- Firmados antes de 2015 ................................... 3.997.630 
-   Firmados en 2015 ............................................ 2.487.199 
-   Total .............................................................. 6.484.829 

b) CONVENIOS DE EMPRESA: 

- Firmados antes de 2015 ...................................... 292.434 
- Firmados en 2015 ................................................ 82.047 

  -    Total ................................................................ 374.481 

c) CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO: 

- Firmados antes de 2015 ................................... 3.705.196 
-    Firmados en 2015 ........................................... 2.405.152 
-    Total ............................................................. 6.110.348 

 
 
3.- JORNADA MEDIA: 

-    Total convenios. . .............................................. 1.758,56 h/año 
-    Convenios de empresa....................................... 1.710,45 h/año 
-    Convenios de otro ámbito................................... 1.761,51 h/año 
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4.- Δ % SALARIAL PACTADO(1): 

 

AÑO/MES TODOS CONVENIOS FIRMADOS ANTES 2014 CONVENIOS FIRMADOS EN 2014 

2014 (*) TOTAL De 
EMPRESA 

De OTRO 
ÁMBITO TOTAL De 

EMPRESA 
De OTRO 
ÁMBITO TOTAL De 

EMPRESA 
De OTRO 
ÁMBITO 

Enero 0,60 0,72 0,59 0,61 0,72 0,60 0,02 0,83 0,00 
Febrero 0,60 0,88 0,58 0,60 0,90 0,59 0,42 0,06 0,44 
Marzo 0,55 0,82 0,54 0,55 0,92 0,54 0,53 0,15 0,57 
Abril 0,56 0,76 0,56 0,56 0,84 0,55 0,61 0,21 0,63 
Mayo 0,54 0,58 0,54 0,55 0,84 0,54 0,49 0,08 0,55 
Junio 0,54 0,55 0,54 0,55 0,81 0,54 0,52 0,10 0,57 
Julio 0,55 0,48 0,56 0,54 0,68 0,54 0,59 0,13 0,65 
Agosto 0,55 0,47 0,56 0,54 0,65 0,54 0,57 0,16 0,63 
Septiembre 0,56 0,46 0,57 0,54 0,62 0,54 0,62 0,19 0,66 
Octubre 0,57 0,45 0,58 0,54 0,62 0,54 0,64 0,21 0,69 
Noviembre 0,57 0,43 0,58 0,54 0,60 0,54 0,64 0,19 0,69 
Diciembre 0,57 0,45 0,58 0,54 0,62 0,54 0,62 0,22 0,66 

AÑO/MES TODOS CONVENIOS FIRMADOS ANTES 2015 CONVENIOS FIRMADOS EN 2015 

2015 (^) TOTAL De 
EMPRESA 

De OTRO 
ÁMBITO TOTAL De 

EMPRESA 
De OTRO 
ÁMBITO TOTAL De 

EMPRESA 
De OTRO 
ÁMBITO 

Enero 0,63 0,56 0,64 0,63 0,56 0,64 0,51 0,50 0,51 
Febrero 0,67 0,60 0,68 0,67 0,60 0,68 0,61 0,63 0,61 
Marzo 0,69 0,57 0,69 0,69 0,56 0,70 0,39 0,64 0,36 
Abril 0,71 0,58 0,72 0,70 0,57 0,71 0,82 0,65 0,82 
Mayo 0,73 0,56 0,74 0,73 0,56 0,74 0,75 0,59 0,76 
Junio 0,73 0,58 0,74 0,73 0,57 0,74 0,77 0,63 0,78 
Julio 0,74 0,54 0,75 0,73 0,52 0,75 0,75 0,63 0,75 
Agosto 0,74 0,55 0,75 0,73 0,52 0,74 0,77 0,64 0,78 
Septiembre 0,75 0,49 0,77 0,74 0,47 0,76 0,77 0,59 0,77 
Octubre 0,75 0,48 0,77 0,74 0,45 0,76 0,79 0,62 0,80 
Noviembre 0,75 0,49 0,77 0,75 0,44 0,75 0,80 0,66 0,80 
Diciembre 0,74 0,49 0,75 0,71 0,45 0,73 0,79 0,65 0,79 

(1) Recoge información sólo de las variaciones salariales que pueden cuantificarse en los convenios con efectos económicos conocidos y 
registrados, que son un subconjunto del total de convenios aplicables o que pueden considerarse vigentes; (*) Datos provisionales. Los datos 
se acumulan mes a mes dentro de cada año de efectos económicos. 

 
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO. ESTADÍSTICA DE CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

 
 

B) EN LOS CONVENIOS PROVINCIALES DE LA INDUSTRIA DEL METAL A 
31.12.2015: 

Total Convenios Metal: 50 
 

1.- CONVENIOS A NEGOCIAR EN 2015: 

- Nº DE CONVENIOS A NEGOCIAR ................................................ 26 
 

ÁLAVA (F 02.12.2015) MÁLAGA (3) 
ALBACETE (F 11.02.2015) NAVARRA (P 11.11.2015) 
ALMERÍA (F 22.09.2015) ORENSE (2) 
ASTURIAS (F 15.10.2015) PONTEVEDRA (P 11.11.2015) 
ÁVILA (*) SALAMANCA (F 04.02.2015) 
CIUDAD REAL (*) SEGOVIA (P 16.11.2015) 
CORUÑA, LA (*) SEVILLA (F 23.06.2015) 
GUIPÚZCOA (1) TERUEL (F 11.12.2015) 
HUELVA (F 29.12.2014) TOLEDO (F 23.06.2015) 
JAÉN (*) VALENCIA (F 28.06.2015) 
LEÓN (P 24.10.2015) VALLADOLID (F 30.07.2015) 
LUGO (2) VIZCAYA (1) 
MADRID (P 20.10.2015) ZARAGOZA (F 05.10.2015) 

 
(1) El último convenio finalizó el 31.12.2011; (2) El último convenio finalizó el 
31.12.2012; (3) Si el IPC-14 < 0,6% para el cálculo tablas 2015, previamente se 
revisará a la baja la tabla vigente a 31.12.14, sin que ello dé lugar al reintegro del 
diferencial económico. 

 
(*) El último convenio finalizó el 31.12.2014. (P) Preacuerdo; (F) Fecha de firma 
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2.- CONVENIOS FIRMADOS ANTES DE 2015: 
 
- Nº DE CONVENIOS…………………………………………………………………….24 
- ∆ % SALARIAL MEDIO PONDERADO ...................................1,01 %(*) 
- JORNADA LABORAL MEDIA PONDERADA............................. 1.753,03 h/año 
- Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS…………………………………………365.381  
(*) Ver lo señalado en las notas al cuadro nº 2. 
 
 
3.- CONVENIOS FIRMADOS EN 2015: 
 
- Nº DE CONVENIOS…………………………………………………………………….17 
- ∆ % SALARIAL MEDIO PONDERADO ................................... 0,86 % 
- JORNADA LABORAL MEDIA PONDERADA………...................... 1.752,40 h/año 
- Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS ................................... 437.600  
 
4.- TOTAL CONVENIOS FIRMADOS CON EFECTOS ECONÓMICOS EN 2015:  
- Nº DE CONVENIOS…………………………………………………………………….41 
- ∆ % SALARIAL MEDIO PONDERADO ................................... 0,93 %(*) 
- JORNADA LABORAL MEDIA PONDERADA………….................... 1.752,68 h/año 
- Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS ................................... .802.981 
 
(*) Ver lo señalado en el cuadro nº 2 y nº 9. 
 
 

FUENTE: CONFEMETAL 
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Negociación Colectiva Metal Asturias 
 
Convenio colectivo para la Industria del Metal 
  
El día 15 de octubre se firmó el Convenio Colectivo para la Industria del Metal del 
Principado de Asturias entre los representantes de FEMETAL y las Central Sindicales, 
CC.OO. de Industria y MCA-UGT. 
 
Con este acuerdo se busca lograr un convenio colectivo que sea un elemento 
dinamizador de la economía, que permita analizar los actuales desafíos del sector y que 
contribuya a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas del sector 
metal Asturias. 
 
La Comisión negociadora empresarial a lo largo del proceso negociador ha tenido como 
marco de referencia el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. 
 
De esta manera, el acuerdo en materia salarial alcanzado contempla un incremento del 
1% para 2015 y del 1,5% para 2016. 
 
 
Avances alcanzados a corto plazo 
 

Se ha dado un paso importante en materia de flexibilidad, logrando incorporar una bolsa 
de 40 horas más de distribución irregular de la jornada que sumarán un total de 120 
horas. Una cifra que permitirá ajustar más la productividad a las necesidades de las 
empresas. 
 
Avances alcanzados a medio plazo 
 
Puesto que el objetivo a medio plazo es lograr un Sector metal asturiano competitivo y 
bien posicionado en los entornos de competencia nacional e internacional, una de las 
claves para lograr este fin es que tanto la parte social como la empresarial confluyan en 
una misma estrategia de sector, por tanto se ha acordado crear una serie de comisiones 
de trabajo en áreas tales como, formación y aprendizaje, sistemas de clasificación 
profesional y sistemas de retribución salarial, en las que podrán participar investigadores 
y expertos académicos para analizar la competitividad del sector metal de Asturias a 
nivel nacional e internacional, fomentando la mejora de la productividad y competitividad 
necesarias para garantizar la sostenibilidad de las empresas y la empleabilidad de los 
trabajadores. 
 
Próximos pasos 
 
Ante el reto de modernizar el Convenio Colectivo para la Industria del Metal, se acordó 
constituir varias comisiones paritarias de trabajo compuestas por representantes de los 
trabajadores, de la patronal y asesores para avanzar en las siguientes materias: 
 

- Desplazamientos internos 
 

- Desplazamientos transnacionales 
 

- Contratos para la Formación y el Aprendizaje 
 

- Nueva clasificación profesional por grupos profesionales y creación de nuevas 
categorías. 
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- Actualización de la estructura salarial 

 
El pasado 20 de enero se constituyeron las Comisiones de trabajo y se estableció un 
calendario de reuniones. 
 
 
Convenio colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares 
 
El 31 de diciembre finalizó la vigencia del Convenio Colectivo de Montajes y Empresas 
Auxiliares para los años 2014 y 2015 correspondiendo en consecuencia iniciar la 
negociación de un nuevo Convenio Colectivo. 
 
En el mes de noviembre FEMETAL envió una comunicación a las empresas asociadas 
afectadas por este Convenio, solicitando la participación en la Comisión Negociadora 
Empresarial de aquellas que pudieran estar interesadas, así como propuestas de cara a 
plantear y encauzar la futura negociación. 
 
El día 28 de enero de 2016 se procedió a la constitución de la Mesa de Negociación por 
los representantes de CCOO de Industria, MCA-UGT, USO, y FEMETAL; y se iniciaron las 
deliberaciones. 
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Otros Datos Estadísticos 
 
 

Índice de Precios al Consumo (IPC)                                                
 
 

IPC 2015 

MESES Tasa de variación 
Acumulada 

Tasa de variación 
interanual 

Enero -1,6 -1,3 

Febrero -1,4 -1,1 

Marzo -0,8 -0,7 

Abril 0,1 -0,6 

Mayo 0,6 -0,2 

Junio 0,9 0,1 

Julio -0,1 0,1 

Agosto -0,4 -0,4 

Septiembre -0,7 -0,9 

Octubre -0,1 -0,7 

Noviembre 0,3 -0,3 

Diciembre 0,0 0,0 

IPC 2016 

Enero -1,9 -0,3 

 
 
Índice de Precios Industriales (Industria Nacional)                                                 

 
 

AÑO 2015 
General Bienes de 

consumo 
Bienes de 

equipo 
Bienes 

Intermedios Energía 

Variación porcentual sobre mismo mes año anterior 

Enero -2,8 0,9 0,6 -1,2 -10,4 
Febrero -1,6 1,1 0,8 -1,2 -6,4 
Marzo -1,3 1,2 0,5 -0,4 -6,1 
Abril -0,9 1,2 0,6 0,0 -5,4 
Mayo -1,4 1,1 0,9 0,2 -7,5 
Junio -1,4 1,2 1,0 0,1 -7,4 
Julio -1,3 1,3 0,9 -0,1 -7,1 
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Agosto -2,2 1,3 0,9 -0,3 -9,9 

Septiembre -3,6 1,3 0,9 -0,9 -14,3 
Octubre -3,6 1,1 0,8 -1,5 -13,4 

Noviembre -2,6 0,9 1,1 -1,8 -9,3 
Diciembre -2,2 0,6 0,9 -1,7 -7,9 

 
 
Mercado de Productos de Acero                                                   
 
Productos Siderúrgicos Largos 
Fuente: UAHE 
 
Según la última información facilitada por la Unión de Almacenistas de Hierros de España 
(UAHE), la situación actual es de total incertidumbre tanto en evolución reciente de la 
actividad y de los precios como, en general, del panorama político que debería 
clarificarse lo antes posible para dotar de estabilidad al sistema y que se anime la 
inversión empresarial y no la especulación basada en el bajo coste del dinero. 
 
 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MÍNIMOS DE VENTAS (*) 
(Índice base 2011 = 100) 

 

2015 

Productos Siderúrgicos Largos 
 

Perfiles 
estructurales Perfiles comerciales 

Enero 71,66 105,95 
Febrero 70,26 105,95 
Marzo 72,33 105,95 
Abril 73,78 107,01 
Mayo 76,73 107,01 
Junio 76,73 107,01 
Julio 75,20 104,87 

Agosto 75,20 104,87 
Septiembre 72,94 101,72 

Octubre 69,29 99,69 
Noviembre 65,14 95,7 
Diciembre 69,04 95,7 

TENDENCIA ENERO ALZA ESTABLE 
Fuente: UAHE. (*) Estos datos deben tomarse como un índice de tendencia,  
en ningún caso como referencia firme de precios. 

 

 

 
PRECIOS DE ACERO CORRUGADO 
Fuente: Cámaras de Comercio de España 
 
 
La Cámara de Comercio de España elabora mensualmente el Índice de Precios para el 
Acero Corrugado en España. En la elaboración de este índice colaboran las empresas del 
sector, tanto productores de la materia prima, como demandantes. 
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El Índice Cámaras del Precio para el Acero Corrugado de enero de 2016 fue 73,03 
puntos, lo que supone un incremento del 1,15% respecto al dato de diciembre (72,20). 
Con respecto al mismo mes del año anterior, el Índice de Precios se ha reducido un -
18,68 %. 
 

Índice del Precio para el acero corrugado 
(Índice Base enero 2014= 100) 

 

Período Índice Variación respecto al 
mes anterior 

Variación respecto al mismo 
mes del año anterior 

2015 
Enero 89,80 0,02 -9,61 
Febrero 90,15 0,39 -6,61 
Marzo 89,17 -1,09 -4,01 
Abril 89,04 -0,15 -5,66 
Mayo 89,97 1,05 -5,14 
Junio 90,03 0,06 -4,58 
Julio 87,38 -2,94 -6,10 
Agosto 86,59 -0,90 -6,58 
Septiembre 82,75 -4,43 -13,00 
Octubre 76,82 -7,17 -18,60 
Noviembre 72,12 -6,11 -20,31 
Diciembre 72,20 0,11 -19,58 
2016 
Enero 73,03 1,15 -18,68 
Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio 
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                                                                     Cuarto trimestre de 2015 

 

El Metal de Asturias en Cifras 

APORTACIÓN AL PIB ASTURIANO 11% 

 
 

Empresas 
 

 
TOTAL METAL 

 

 
Sin 

empleados 

 
Micro 

(1-9 empl.) 

 
Pequeña 

(10-49 empl.) 

 
50-199 
empl. 

 
≥200 empl. 

 
1.103 

 

 
333 

 
495 

 
219 

 
42 

 
14 

 

 
 

Nº Empresas Industria 
 
3.496 

 

Nº Empresas Todos los Sectores 67.451 
 

Porcentaje Empresas Metal/Industria 
 

31,55% 
 

Porcentaje Empresas Metal/Todos los Sectores 
 

1,64% 
 

 
Empleo 4T 2015 
 

 
Población ocupada Metal (CNAE 2009:  24-30 y 33)                                               28.800 

 
Población ocupada Industria                                                                                         52.300 

 
Población ocupada Todos los Sectores                                                                         375.400 

 
Porcentaje población ocupada Metal/Industria                                                              55,07% 

 
Porcentaje población ocupada Metal/Todos los Sectores                                                  7,67% 

 
 
Facturación 
 
 

Cifra de negocios Metal (año 2014, CNAE 24-30 y 33) 
 

5.543,32 Millones € 
 

 
 
Comercio exterior 
 
 

Exportaciones Metal Total 2015 
 

2.499,93 Millones € 
 

Exportaciones Todos los Sectores Total 2015 
 

3.753,36 Millones € 
 

Porcentaje exportaciones Metal/Todos los Sectores 
 

 

66,61% 
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