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Coyuntura Económica 
 
Coyuntura Internacional 
 
La Comisión Europea en su informe sobre previsiones económicas de otoño de 2019 prevé 
que en la zona del euro que el PIB crezca un 1,1% en 2019 y un 1,2% en 2020 y 2021. 
Con respecto a las previsiones económicas de verano, publicadas en julio, el crecimiento 
previsto se ve reducido en 0,1 puntos porcentuales en 2019 y 0,2 puntos porcentuales en 
2020.  
 
La Comisión señala que el PIB mundial seguirá débil y que en Europa el crecimiento 
dependerá de la fortaleza de los sectores más orientados a los mercados nacionales. Estos, a 
su vez, dependerán de que el mercado de trabajo favorezca el crecimiento salarial, de unas 
condiciones de financiación favorables y, en algunos Estados miembros, del apoyo de 
medidas presupuestarias. La Comisión advierte de varios riesgos a la baja como las tensiones 
comerciales y geopolíticas, una mayor desaceleración de la economía china, un Brexit 
desordenado o el impacto indirecto de la debilidad del crecimiento en el sector 
manufacturero. Asimismo, la OCDE en su Informe de noviembre revisa a la baja sus previ-
siones de crecimiento de la economía mundial para 2019, 2020, hasta el 2,9% en ambos 
años, tasas inferiores las estimaciones de mayo. 

 
PREVISIONES  

DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Noviembre 2019 

 
 Comisión Europea OCDE 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Crecimiento Mundial 2,9 3 3,1     2,9 2,9 3 

Estados Unidos 2,3       1,8 1,6    2,3 2 1,9 
Japón 0,9       0,4 0,4    1 0,5 0,7 

Eurozona 1,1       1,2 1,2   1,2 1,1 1,2 
España 1,9       1,5 1,4    2 1,6 1,6 

Alemania 0,4         1 1   0,6 0,4 0,9 
Francia 1,3        1,2 1,2   1,3 1,2 1,2 

Italia 0,1       0,4 0,7   0,2 0,4 0,5 
Reino Unido 1,3        1,4 1,4  1,2 1 1,2 

 
 
En cuanto al precio del petróleo Brent, en el mes de noviembre, se ha orientado 
predominantemente al alza, especialmente en la cuarta semana, ante la posibilidad de que 
los principales países productores decidan recortar la producción, situándose en 66,2 
dólares barril al final de mes (62,6 en octubre). 
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Coyuntura Nacional 
 
Panorama General 
  
Según el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral del Tercer Trimestre, el PIB registró 
un aumento trimestral del 0,4%, por encima de la Eurozona (0,2%) y un crecimiento 
interanual del 2%, manteniendo así el ritmo del avance del segundo trimestre, y acumulando 
en los tres trimestres una tasa del 2,1%. 
 
La Comisión Europea, en sus previsiones de otoño, ha revisado a la baja el crecimiento del 
PIB español hasta el 1,9% y 1,5%, para 2019 y 2020, respectivamente, si bien no ha tenido 
en cuenta el avance del tercer trimestre, superior en una décima a la previsión de la 
Comisión. La OCDE también revisa a la baja las previsiones de crecimiento del PIB real 
español, proyectando tasas del crecimiento del 2%, 1,6% y 1,6% para los años 2019, 2020 y 
2021, respectivamente. 
 
Asimismo, el Panel de previsiones de la economía española de FUNCAS estima que el PIB 
crecerá en 2019 un 2%, dos décimas menos que la previsión realizada en el informe de 
septiembre. Para el año 2020, la previsión se revisa a la baja también hasta el 1,6%, tres 
décimas menos que en la anterior valoración. 
 
Respecto a los indicadores publicados en este mes, presentan con carácter general un perfil 
de crecimiento muy contenido, y en algunos casos, presentan tasas de crecimiento 
negativas, especialmente los referidos al sector industrial. 
 
En el mismo sentido, el PMI compuesto de la actividad global de octubre disminuyó medio 
punto respecto al registrado en septiembre, así como el índice de confianza del consumidor 
que se redujo en octubre por cuarto mes consecutivo, destacando la valoración de la 
situación futura de la economía y del mercado de trabajo, con caídas de 11,9 y 10,7 puntos, 
respectivamente. Asimismo, el indicador compuesto adelantado de actividad para España, 
elaborado por la OCDE disminuyó en septiembre continuando la línea descendente iniciada a 
principios de 2018. 
 
Actividad productiva Sector Industrial 
 
Según el avance actualizado 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 1,8 % interanual en el tercer trimestre de 
2019, después del 0,2% del trimestre anterior. En el acumulado del año, se registra un 
crecimiento del 0,4%, frente al 0% en 2018. En concreto la industria manufacturera registró 
una tasa del 1,2%, 1,5 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior. La tasa de 
variación intertrimestral del VAB de la industria aumentó un 1,5%, frente al registro del 
trimestre anterior, un 0,5%. El número de ocupados (puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo y con la corrección de efectos estacionales y de calendario) en el sector 
industrial anota un incremento del 2,6% interanual en el tercer trimestre del año, 
después del 1,4% del trimestre anterior. 
 
En el mes de septiembre, el Índice de Producción Industrial (IPI) en su serie original 
aumentó un 3,1% en comparación al mismo mes del año anterior, tras el decremento 
registrado en el mes anterior (-0,8%). La variación de la media en lo que va de año se anota 
un incremento del 0,7% frente al 1,4% del año anterior. El Índice corregido de efectos de 
calendario anota en septiembre una variación positiva del 0,7% (1,7% en agosto), y en lo 
que va de año un 0,9%. 
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Según el tipo de consumo, la producción de los bienes de consumo registró en septiembre un 
incremento del 4,1% (0,8% corregido) acumulando una subida del 1,8% en el año. Según el 
tipo de consumo, la producción de bienes de consumo duradero anotó un 3,5% (-0,4% 
corregido), y la de bienes de consumo no duradero un 4,1% (1% corregido), acumulando en 
lo que va de año un -1,9% y un 2,2%, respectivamente. Por su parte, la producción de 
bienes de equipo aumentó en septiembre un 4,8% (1,6% corregido), y hasta dicho mes 
acumula un aumento del 2%.  La producción de bienes intermedios experimentó una 
variación del 0,7% (-1,7% corregido) y la de la energía registra una variación de 3,8% 
interanual (3,1% corregido), acumulando unas tasas de variación del -0,9% y del 0,1% 
respectivamente en lo que va de año. 
 
En el mes de septiembre de 2019, el Índice de Entrada de Pedidos en la Industria, corregido 
de efectos calendario, disminuyó un 1,4% en comparación al mismo mes del año anterior, 
tras el decremento del 2% anotado en agosto. Según los tipos de bienes, los pedidos de 
bienes de consumo aumentaron un 2% en septiembre, dentro de los cuales, los pedidos de 
bienes de consumo duradero se redujeron un 2,1% y los de bienes de consumo no duradero 
se incrementaron en un 2,2%. Por su parte, los pedidos de bienes de equipo experimentaron 
una subida del 2,9%, y los pedidos de bienes intermedios una caída, un -3,2% en 
comparación al mismo mes del año anterior, y los de la energía registraron una tasa de 
variación del -14,9%. En lo que va de año, el Índice de Entrada de Pedidos en la Industria 
registra un 1,8%, (4,5% en 2018), el de los bienes de consumo, un 2,4% (0% en 2018), 
dentro de los cuales los pedidos de bienes de consumo duradero presentan una tasa de 
variación del -1,3% (0,7% en 2018), y los bienes de consumo no duradero, del 2,7% (0% en 
2018). Los pedidos de bienes de equipo registran una tasa del 5,6% (1,2% en 2018), los de 
bienes intermedios, del 0,2% (6,1% en 2018) y los de la energía, del -4,2% (26,6% en 
2018). 
 
Por otro lado, el Índice de Cifra de Negocios en la Industria, con series corregidas de 
calendario, anotó una tasa interanual negativa en septiembre, un -1,9%, (-0,7% en agosto). 
En lo que va de año 2019, el Índice de Cifra de Negocios en la Industria subió un 0,7% 
(5,3% en 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coyuntura de Asturias

Coyuntura industrial

Índice de Producción Industrial de Asturias (IPIA). Base 2010
Septiembre Septiembre Evolución del IPIA del conjunto de la industria

2019 2018 % Var.

IPIA total y según ramas de actividad (R28)

TOTAL 83,3 90,5 -8,0

Industrias extractivas 22,0 37,9 -42,1
Alimentación, bebidas y tabaco 67,0 65,9 1,7
Otras industrias manufactureras 89,2 91,3 -2,2
Industria química 82,9 101,8 -18,5
Otros productos minerales no metálicos 65,0 72,9 -10,8
Metalurgia 101,0 101,7 -0,7
Fabricación de productos metálicos 94,8 87,2 8,7
Industria transformadora de los metales 83,8 85,9 -2,4
Energía eléctrica, gas, vapor 90,6 123,5 -26,6

Bienes de consumo 66,6 65,1 2,4
Bienes de equipo 85,9 90,7 -5,3
Bienes intermedios 94,7 95,4 -0,7
Energía 70,1 98,5 -28,9

Fuente: SADEI

Encuesta industrial de coyuntura
Septiembre Septiembre Evolución del ICIA

2019 2018 Dif.

Indicador de Clima Industrial (ICIA) 7 27 -20

Cartera de pedidos 19 33 -14
Tendencia prevista de producción -21 5 -26
Stock de productos terminados -24 -44 20

Días de trabajo asegurado 98 97 1

III trimestre III trimestre
2019 2018 Dif.

Utilización capacidad productiva (%) 80 85 -5

Fuente: SADEI

noviembre2019

IPIA según destino económico de los bienes
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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 septiembre una tasa del -0,2% respecto al 
mismo mes del año anterior, tras el repunte del 1,7% registrado en el mes anterior; en la 
serie original, aumentó un 3,1% en septiembre, 5.7 puntos más que en el mes anterior       
(-2,1%). En tercer trimestre del año, se registra un decremento del 0,3% en la serie 
corregida de calendario (+2,4% en 2018), y un 1% en la serie original (2,8% en 2018). En el 
acumulado en el año, se registra un incremento del 0,6% en la serie corregida de calendario 
(3,2% en 2018), y un 0,2% en la serie original (3,4% en 2018). Por ramas de actividad, en 
el mes de septiembre cabe anotar en la serie corregida de efecto calendario el buen 
comportamiento de la fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques, que 
contrasta los registros negativos o nulos del resto de actividades. 
 
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, disminuyó en 
septiembre un 2% (provisional), tras la tasa de variación del 1% de agosto. En el acumulado 
del año, se anota una tasa de variación positiva del 1% (5,4% en 2018). La evolución de la 
cifra de negocios, según las ramas de actividad del Metal en el mes de septiembre, ha sido 
especialmente positiva en la rama de fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos, y negativa en la metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones. 
 

INDICE DE PRODUCCIÓN DEL METAL TRIMESTRAL 
% variación sobre el mismo trimestre del año anterior. 

 

% sobre mismo período  del año 
anterior y sobre series corregidas de 

efecto calendario. 
% variación - Índices de Producción % variación - Índices de Cifra de 

Negocios 
% variación - Índices de Entrada 

de Pedidos 
 

sep-19 
 

ago-19 
ENE-SEP 

19 
 

sep-19 
 

ago-19 
ENE-SEP 

19 
 

sep-19 
 

ago-19 
ENE-SEP 

19 

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

-4,1 -9,0 -4,1 -11,0 -10,0 -5,9 -15,3 -11,9 -8,1 

25. Fab. prod.metálicos exepto 
maquinaria y equipo 

0,0 2,1 4,3 -3,9 2,1 2,3 -2,8 3,7 2,8 

26. Fab. prod. informáticos, 
electrónicos y ópticos 

0,0 13,7 7,4 13,4 13,1 6,9 15,1 11,5 6,5 

27. Fabricación de material y 
equipo eléctrico 

-0,1 1,3 -2,6 -4,2 0,7 3,3 -1,1 23,0 4,8 

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

-1,4 -2,8 -0,9 -3,0 0,3 -0,5 2,7 -7,4 2,8 

29. Fab. vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 

6,3 15,3 0,0 -0,9 3,9 -3,9 -1,7 -7,9 -6,2 

30. Fabricación de otro material 
de transporte 

-8,7 -11,4 1,7 2,4 0,4 11,6 32,9 -9,9 68,1 

33. Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 

-2,3 3,5 0,4 6,4 3,8 8,2 4,9 10,00 16,2 

Industria del Metal -0,2 1,7 0,6 -2,0 1,0 1,0 0,8 -0,9 5,7 

 
 
El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET) corregido de efecto 
calendario, que mide la evolución de la demanda futura, experimentó un leve repunte en 
septiembre del 0,8% (provisional), tras la disminución del -0,9% registrado en agosto, 
acumulando en lo que va de año, un incremento del 5,7% (3,3% en 2018). La evolución de 
la entrada de pedidos en el mes de septiembre ha sido muy positiva en la rama de 
fabricación de otro material de transporte y en la rama de fabricación de productos  
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informáticos, electrónicos y ópticos. Sin embargo, la metalurgia, fabricación de productos de 
hierro, acero y ferroaleaciones, y la fabricación de otros productos metálicos registran tasas 
negativas. 
 
Mercado laboral 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó en el mes de 
octubre de 2019 la cifra de 783.101 personas, lo que supone 973 personas más con respecto 
al mes anterior, y 11.262 más que en el mismo mes del año anterior. En términos relativos, 
se anota un incremento del 1,5% interanual, dos décima más que el registrado en 
septiembre. En el tercer trimestre del año se anota un crecimiento interanual del 1,3%, igual 
que en el trimestre anterior, y frente al 3,2% anotado en el mismo trimestre del año 
anterior. Se alcanza un promedio anual de 779.448 afiliados, un 1,4% superior al crecimiento 
registrado en el mismo periodo del año anterior (4,2% en 2018).  
 
Según 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 1.024.700 en el tercer trimestre de 2019, lo que 
supone una caída del 0,3% respecto al mismo trimestre del año anterior y 2.900 empleos 
menos que un año antes, y 24.000 empleos más que en el trimestre anterior.  
 
El número de parados EPA en la Industria del Metal en el tercer trimestre de 2019 alcanzó la 
cifra de 45.100 personas, lo que supone una disminución del 5,8% en comparación al mismo 
trimestre del año anterior, alcanzándose en la media de año 2019 un total de 49.700 
personas desempleadas de media en toda la Industria del Metal, lo que supone un aumento 
del 1,8% con respecto al año anterior. La población activa se mantiene por encima del millón 
de personas (1.069.800), un 0,5% menos que en el mismo trimestre del año anterior. La 
tasa de paro alcanza el 4,2% de la población activa, desde el 4,4% del trimestre anterior. 
 
Comercio exterior  
 
Las exportaciones del Sector del Metal en septiembre aumentaron un 5,1% en comparación 
al mismo mes del año anterior, frente a la tasa negativa registrada en agosto, un -8,6%. En 
el acumulado del año 2019, se incrementaron un 0,9%, en comparación al mismo periodo del 
año anterior. Por su parte, las importaciones del Metal aumentaron en septiembre un 11,8%, 
frente a un 5% en agosto, con lo que en el acumulado del año se registra un incremento de 
un 2,9%. La diferencia de exportaciones e importaciones da como resultado en septiembre 
un saldo comercial negativo de -1.567 millones, acumulando en el año del año un déficit de   
-8.525 millones (-6.577 en 2018). 
 
Por tipos de bienes y para el periodo de enero-septiembre, las exportaciones de metales 
comunes y sus manufacturas has disminuido un 3,1%, las de maquinaria, aparatos y 
material eléctrico suben un 1,9%, las de material de transporte, suben también un 1,9% y 
las de instrumentos mecánicos de precisión suben un 4,4%. Asimismo, las importaciones de 
metales comunes y sus manufacturas caen un 0,4%, las de maquinaria, aparatos y material 
eléctrico suben, un 5,7%, las de material de transporte suben un 1,1%, y las de 
instrumentos mecánicos de precisión suben un 3,2%. 
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Coyuntura del Metal Asturias  
 

La actividad productiva del Metal de Asturias en el tercer trimestre de 2019, según el 
Indicador de Producción Industrial del Metal (IPIMET) elaborado por FEMETAL, aumentó un 
1,58% respecto al mismo trimestre del año anterior. 
 
Tras los aumentos del 8,69% y 4,09% experimentados en el primer y segundo trimestre 
respectivamente, se sitúa el crecimiento medio de la actividad en el Sector en un 
4,75% para los primeros nueve meses del año.  
 
El buen comportamiento de las ramas con mayor peso en el Sector Metal de 
Asturias, metalurgia y la fabricación de productos metálicos, han hecho posible este 
resultado positivo a pesar de las variaciones negativas experimentadas por el resto de 
ramas del Metal.  
 

 
Actividad productiva 

del Metal 
Asturias 

Variación sobre el mismo trimestre del año anterior  

(%) 

2018 2019 

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

 
Trim 
III 

 
Trim 
IV 

 
Media  
2018 

 
Trim 

I 

 
Trim 

II 

 
Trim 
III 

 
Media  
2019 

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

10,88 13,09 4,58 15,76 10,63 4,00 9,98 

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

8,82 12,58 5,47 5,81 7,50 8,63 7,32 

IPI 27.- Fabricación de 
material y equipo eléctrico. 20,04 -9,15 8,45 34,15 -8,20 -3,69 5,33 

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

-4,36 -7,56 10,89 -18,43 -14,17 -19,95 -17,31 

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

29,45 10,06 -13,19 46,07 24,34 -6,38 19,94 

IPI 30.- Fabricación de 
otro material de 
transporte. 4,13 -5,26 0,05 -13,90 -14,99 -8,84 -12,81 

 
Índice de Producción del 

Metal (IPIMET) 9,58 7,24 5,32 8,69 4,08 1,58 4,75 

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

 
 

 
 
 

Otros Indicadores de 
actividad de la Industria 
del Metal 

 
Índice de Cifra de Negocios (ICNMET) 

% variación interanual 
 

 
Índice de Entrada de Pedidos (IEPMET) 

% variación interanual 
 

2018 2019 2018 2019 

4T Media 
2018 1T 2T 3T Media 

2019 4T Media 
2018 1T 2T 3T Media 

2019 

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

-6,68 16,01 -6,11 -8,06 -4,86 -7,00 -4,34 18,05 -7,38 -22,04 -19,78 -16,49 

2,8525.- Fabricación de 
prod-5,08uctos metálicos, 
excepto maquinaria y 
equipo 

-0,94 -7,15 17,00 9,73 12,83 12,68 -8,30 2,85 16,29 2,30 26,95 13,87 

27.- Fabricación de 
material y equipo 
eléctrico 

-17,03 -42,49 82,00 54,70 63,96 65,51 6,68 -5,08 5,59 560,26 12,73 201,79 

28.- Fabricación de 
maquinaria y equipo 
n.c.o.p. 

-11,56 5,26 -5,32 -3,97 0,95 -4,54 3,46 2,67 29,25 -21,29 -23,93 -9,99 

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

-4,69 3,17 -7,16 -17,34 -12,07 -11,95 -2,88 -2,86 -7,39 -15,82 4,01 -7,04 

30.- Fabricación de otro 
material de transporte 106,74 -12,57 -50,34 300,16 -58,51 44,44 21,08 13,09 478,63 -40,09 263,39 49,01 

33.- Reparación e 
instalación de maquinaria 
y equipo 

18,44 8,20 -3,59 8,75 11,80 2,43 43,35 0,89 22,55 9,15 23,68 18,45 

Industria del 
Metal -3,66 6,21 -1,53 0,54 -1,42 -0,77 -1,60 10,99 5,55 -9,64 -3,94 -2,89 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Índices de Cifra de Negocios y Entrada de Pedidos, base 2010, facilitados 
por el INE.  No se dispone de datos de la rama 26 
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El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide la 
facturación, vuelve a disminuir en el tercer trimestre, un -1,42%, tras aumentar 
moderadamente en el segundo trimestre (0,54%). 
 
 

 
 
 

 
El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), disminuyó un         
-3,94% en el tercer trimestre del año. 
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Indicador de Clima del Metal de Asturias (ICIM) 
                                                  

 2018 2019 

Indicadores Individuales Trim. 
III 

Trim. 
IV 

Trim. 
I 

Trim.  
II 

Trim. 
III 

Cartera de pedidos 19,35 44,40 65,15 30,66 65,23 

Producción prevista para 
el siguiente trimestre  48,07 3,44 3,27 -11,75 -6,92 

Stocks de productos 
terminados -57,76 -60,28 -68,54 -46,85 -74,15 

 
ICIM 
 

41,73 36,05 45,66 21,94 44,15 

Fuente: FEMETAL 
 
 
En el mismo sentido que el dato objetivo de producción y exportaciones, el Indicador de 
Clima del Metal (ICIM) estimado por FEMETAL refleja, en el tercer trimestre. un 
aumento de la confianza empresarial respecto al trimestre anterior y se mantiene el 
nivel de confianza reflejado en el primer trimestre del año. 
 
No obstante, en general, las empresas nos transmiten su preocupación por la situación 
de incertidumbre e inestabilidad en el ámbito nacional e internacional (falta de 
gobierno en España, situación de Cataluña, Brexit y guerra comercial entre China y 
USA, conflictos en los países más estables de Sudamérica). 
 
Ha sido un buen año en términos de actividad, que ha crecido todos los trimestres 
pero en mayor medida en primer semestre del año, pero de escasos márgenes debido 
a los incrementos salariales y los precios de las materias primas. 
 
Cautela de cara a 2020 debido a la incertidumbre de la situación política, el coste de la 
electricidad, subasta de interrumpibilidad. 
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Fuente: FEMETAL 
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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 tercer 
trimestre del año 2019. 
 

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. 

 
 
Comercio Exterior 
 
Las exportaciones del Sector Metal alcanzaron los 2.512,23 millones de euros en 
el periodo enero-septiembre de 2019, lo que supone el 69,25% del valor 
total de las exportaciones asturianas en este periodo. 
 
Las exportaciones del Metal anotaron un aumento interanual en los primeros 
nueve meses del año del 8,54%. 
 
El Sector vuelve a liderar el ranking de productos exportados desde el Principado 
durante este periodo ocupando los tres primeros puestos de dicho ranking. 
 

Balanza comercial Sector Metal de Asturias 

(en millones de euros) 
 enero-septiembre 2019 enero-septiembre 2018 

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

Enero 220,61 75,10 145,50 293,74 198,01 60,51 137,50 327,26 

Febrero 237,72 79,39 158,32 299,42 262,47 65,46 197,02 401,00 

Marzo 263,78 82,55 181,23 319,54 292,40 74,11 218,29 394,54 

Abril 316,03 103,45 212,59 305,50 241,23 72,81 168,41 331,29 

Mayo 282,09 109,43 172,66 257,79 288,34 105,46 182,88 273,41 

Junio 549,39 73,54 475,85 747,06 239,65 81,45 158,20 294,22 

Julio 236,00 107,89 128,11 218,74 240,85 105,20 135,65 228,94 

Agosto 226,71 88,12 138,60 257,28 301,28 68,64 232,64 438,93 

Septiembre 179,89 87,07 92,82 206,60 250,28 58,04 192,24 431,22 

Subtotal Ene-Sep 2.512,23 806,54 1.705,69 311,48 2.314,51 691,68 1.622,83 334,62 

TOTAL AÑO 2.512,23 806,54 1.705,69 311,48 3.170,06 969,07 2.200,98 327,12 
   Fuente: ICEX (Datos según CNAE: 24-30) 
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Balanza comercial de Asturias 

(en millones de euros) 
 enero-septiembre 2019 enero-septiembre 2018 

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

Subtotal ene-sept 3.628,00 3.011,77
 

616,24 120,46 3.362,93 3.253,31 109,6
 

103,37 
TOTAL AÑO 3.628,00 3.011,77 616,24 120,46 4.565,04 4.507,98 57,05 101,27 

 
 
 

  

Ranking de productos exportados desde Asturias 

 Ene-sep 2019 

 CNAE Ranking Millones € 

Producción de plomo, zinc y estaño 1 1.054,49 

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

2 533,63 

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes 3 141,25 

Fabricación de pasta papelera 4 135,82 

Fabricación de otros productos básicos de química 
orgánica 

 

5 135,77 

Preparación de leche y otros productos lácteos 6 109,18 

Construcción de barcos y estructuras flotantes 7 101,40 

 
Actividades no clasificadas 

 

8 93,44 

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 9 75,13 

Producción de aluminio 10 69,80 

Subtotal 

 

 2.449,91 

Total  3.628,00
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Mercado Laboral   
 

Según los resultados de la EPA, el número de ocupados en el Sector Metal 
disminuyó un -6,93% respecto al tercer trimestre del año anterior, 
situándose en 25.500 trabajadores. 
No obstante, si consideramos la media de población ocupada en el Sector en los 
tres primeros trimestres de 2019, 27.500 trabajadores, se produce un aumento de 
la ocupación media respecto al mismo periodo de 2018 del 0,98%. 
 

  Industria del Metal 
Asturias 

OCUPADOS 

Número 
Variación interanual 

Absoluta Relativa (%) 

2018/Trimestre III 27.400 -400 -1,44% 

2018/Trimestre IV 26.400 100 0,38% 

2019/Trimestre I 28.800 + 3.600 14,29% 

2019/Trimestre II 28.200 -900 -3,09% 

2019/Trimestre III 25.500 -1.900 -6,93% 

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

 
 A nivel nacional, el número de ocupados en el tercer trimestre se 

incrementa un 1,77% respecto al mismo trimestre del año anterior. 
Aumenta la ocupación en Servicios, en la Industria y en la Construcción. Por 
el contario, disminuye en Agricultura.  

 En cambio en Asturias, el número de ocupados disminuye un -2,12% en 
terminos interanuales. En el Principado y Canarias se dan los mayores 
descensos de ocupación en los últimos 12 meses. Según la EPA caé el empleo 
en todos los sectores salvo en la construcción. 
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Siniestralidad Laboral                                                                                                 
 
El Índice de Incidencia del Sector Metal en el periodo enero-septiembre de 2019 
disminuye un –6,62% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
 

Accidentes en jornada de 
trabajo con baja en el 

Sector Metal 

Accidentes en jornada de trabajo con baja en 
el Sector Metal 

(ene-sep 2019) 

TOTAL LEVES GRAVES MORTALES 

CNAE 24-30 y 33 1.148 1.143 5 0 

 
 

CNAE 
 

Índice de Incidencia(*) 

 
Ene-jun 2018 

 
Ene-jun 2019 

CNAE 24-30 y 33 6.293,33 5.876,23 

 
 
 
 

                                   -6,62% 
 

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 2018 fue del 7,10%, 
superando en 0,67 puntos el resultado de 2017 (6,43%). 

 
 
 

 
 
 
Se ha realizado una diferenciación 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 

2018 en las grandes empresas (7,95%), seguido de las pequeñas 
empresas (6,31%). 

 
 El mejor dato, al igual que en 2017, lo ofrecen las empresas medianas 

(entre 50 y 249 empleados), 5,25%. 
 
 

 

 
 
 
 
 Si comparamos los resultados de 2018 con los de 2017 por tamaño de empresas, 

observamos que el nivel de absentismo disminuye en las pequeñas y 
medianas empresas, 0,66 y 0,15 puntos respectivamente, y aumenta, sin 
embargo, en las grandes empresas 1,33 puntos. 
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Absentismo según causas 2018 
 

 
 
 
Atendiendo a las causas que conforman el absentismo, en 2018, la principal causa del 
mismo fue, la enfermedad común y accidente no laboral (62,38%). A continuación, 
se sitúa el absentismo por accidente laboral, siendo del 12,24%, y seguido del 
crédito horario sindical, que representa la cuarta causa con mayor importancia, el 
10,75%, ligeramente superior al absentismo por licencias y permisos (10,38%). 
 
Las causas con menor porcentaje son la paternidad (2,51%) y la IT por 
maternidad (1,23%) que ocupan el sexto y séptimo puesto respectivamente en la 
clasificación. 
 
Por último, las ausencias por huelgas representan un 0,09% y sólo un 0,42% de las 
ausencias se corresponden con otras causas no especificadas en los casos anteriores. 
 
 
Los resultados se han obtenido tomando como base las respuestas de 30 empresas 
asociadas, que ocupan 6.966 trabajadores, a la Encuesta de ABSENTISMO realizada por 
FEMETAL en el mes de febrero de 2019. 
 
 
Para la realización de los cálculos hemos definido el absentismo laboral como el 
cociente entre las jornadas totales perdidas en el año 2018 y las jornadas de trabajo 
efectivo que deberían haberse trabajado ese año, según el calendario de la empresa. 
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Las causas principales que hemos considerado como Absentismo durante el año 2018 
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. En la encuesta se distinguía entre horas no 
trabajadas por bajas de 15 ó menos días, y por bajas de más de 15 días, a efectos 
de determinar la carga soportada por la empresa por este concepto. En los 
resultados hemos agregado ambos datos pues muchas empresas no disponen de la 
información desagregada. 

 
 
 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 

 

 
A) EN TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS HASTA 30.11.2019: 

 
1.- CONVENIOS REGISTRADOS: 

a) Nº TOTAL DE CONVENIOS REGISTRADOS: 
- Firmados antes de 2019................................................2.576 
- Firmados en 2019 ......................................................... 855 
- Total...........................................................................3.431 

b) CONVENIOS DE EMPRESA: 
- Firmados antes de 2019 ................................................1.944 
- Firmados en 2019 ...........................................................631 
- Total............................................................................2.575 

c) CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO: 
- Firmados antes de 2019 ....................................................632 
- Firmados en 2019 .............................................................224 
- Total................................................................................856 

 
2.- NÚMERO DE TRABAJADORES: 

a) Nº TOTAL DE TRABAJADORES: 
- Firmados antes de 2019 ........................................... 7.358.633 
- Firmados en 2019 .....................................................1.860.946 
- Total....................................................................... 9.219.579 

b) CONVENIOS DE EMPRESA: 
- Firmados antes de 2019 ...............................................437.075 
- Firmados en 2019 .......................................................155.073 
- Total..........................................................................592.148 

c) CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO: 
- Firmados antes de 2019 ........................................... 6.921.558 
- Firmados en 2019 .................................................... 1.705.873 
- Total....................................................................... 8.627.431 

 
3.- JORNADA MEDIA: 

- Total convenios ................................................. 1.753,31 h/año 
- Convenios de empresa....................................... .1.716,83 h/año 
- Convenios de otro ámbito ....................................1.753,68 h/año 
 

4.- Δ % SALARIAL PACTADO (1): 
 
 

AÑO/MES TODOS CONVENIOS FIRMADOS ANTES 2018 CONVENIOS FIRMADOS EN 2018 
2018 (*) TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO 

Diciembre 1,75 1,38 1,77 1,56 1,30 1,59 2,08 1,58 2,10 
AÑO/MES TODOS CONVENIOS FIRMADOS ANTES 2019 CONVENIOS FIRMADOS EN 2019 
2019 (*) TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO 

Enero 2,16 1,45 2,20 2,16 1,45 2,20 2,14 0,83 2,17 
Febrero 2,23 1,47 2,27 2,23 1,48 2,27 2,21 1,38 2,25 
Marzo 2,20 1,49 2,24 2,20 1,49 2,24 2,27 1,82 2,29 
Abril 2,21 1,52 2,25 2,21 1,51 2,25 2,28 1,71 2,30 
Mayo 2,21 1,76 2,24 2,20 1,51 2,24 2,29 3,42 2,07 
Junio 2,20 1,89 2,23 2,04 1,68 2,06 3,59 3,06 3,65 
Julio 2,29 1,92 2,32 2,04 1,69 2,06 3,79 2,91 3,89 
Agosto 2,29 1,92 2,31 2,04 1,69 2,06 3,62 2,78 3,70 
Septiembre 2,29 1,91 2,31 2,04 1,69 2,07 3,52 2,69 3,60 
Octubre 2,29 1,94 2,31 2,04 1,72 2,06 3,31 2,60 3,38 
Noviembre 2,31 1,93 2,33 2,07 1,72 2,10 3,23 2,51 3,30 

(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. 
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B) EN LOS CONVENIOS PROVINCIALES DE LA INDUSTRIA DEL METAL A 
08.01.2020: 

 
1.- CONVENIOS A NEGOCIAR EN 2020: 

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

 
- Álava(1) 
- Alicante 
- Almería(2) 
- Badajoz 
- Baleares 
- Barcelona 
- Burgos 
- Cáceres(3) 
- Coruña, La 
- Cuenca 
- Guipúzcoa(4) 
- Huesca 
- Jaén 
- Lérida 

- Málaga(3) 
- Palencia 
- Pontevedra 
- Salamanca 
- Soria 
- Tarragona 
- Tenerife 
- Teruel 
- Valencia 
- Valladolid 
- Zamora 
- Zaragoza 

 

 
 
F=Firmado  
P=Preacuerdo  
 

 
(1) Convenio de eficacia limitada. Prorrogado desde el 31.12.2017; (2) El último convenio finalizó el 
31.12.2017.; (3) El último convenio finalizó el 31.12.2018.; (4) El último convenio finalizó el 
31.12.2011. Ha perdido la ultractividad el 07/07/2013;  
 
 

 
2.- CONVENIOS FIRMADOS ANTES DE 2020: 

- Nº DE CONVENIOS ................................................................... 24 
- ∆ % SALARIAL MEDIO PONDERADO................................       1,69% 
- JORNADA LABORAL MEDIA PONDERADA....................1.749,03 h/año 
- Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS .................................... 564.159 

 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: CONFEMETAL
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III Convenio Colectivo Estatal del Sector del Metal 
 
El pasado día 5 de noviembre por CONFEMETAL, CCOO Industria y FICA UGT 
firmaron el III Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del 
Sector del Metal (CEM). 
  
La estructura de la negociación colectiva en el Sector está dominada 
tradicionalmente por el nivel sectorial provincial. Consciente de esa realidad, el CEM 
no regula ni tiene como fin, negociar condiciones de trabajo de carácter económico, 
ni la ordenación del tiempo de trabajo, regula un conjunto determinado de 
materias concretas, entre ellas, todas las reservadas por el art. 84.4 ET al 
ámbito estatal, remitiendo en buena medida el desarrollo o la concreción de 
las mismas a la negociación colectiva sectorial provincial o de ámbito de 
empresa. 
 
Una de las finalidades más importantes del CEM es blindar a los convenios colectivos 
sectoriales provinciales, dado que la heterogeneidad de las actividades comprensivas 
del ámbito funcional del Sector hace que esté especialmente expuesto a la 
fragmentación y a la acción invasiva de antiguos y nuevos sectores económicos que 
le disputan dicho ámbito funcional. 
 
El III CEM se publicó en el BOE nº304 de 19 de diciembre de 2019. 
 

Texto III CEM  
 
  
Negociación Colectiva Metal Asturias 
 
Convenio Colectivo para la Industria del Metal 
  
El día 28 de noviembre de 2018, se firmó el Convenio Colectivo para la 
Industria del Metal del Principado de Asturias 2018-2020, y las tablas 
salariales para cada una de las anualidades. 
 
El Convenio se publicó en el BOPA nº 2 de 3 de enero de 2019. 
 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL CONVENIO 
 

 VIGENCIA: 3 años (2018, 2019 y 2020). 
  
 INCREMENTOS SALARIALES:  

2018  .........................   2% 
2019  .........................   2% 
2020  .........................   2% 

 
 CLÁUSULA DE REVISIÓN: No se establecen cláusulas de revisión anuales, 

sino una única cláusula que de operar lo haría al final de la vigencia del 
Convenio, se trasladaría a las tablas del año 2021 y no contempla el pago de 
atrasos. 

https://confemetal.es/uploads/file/documentos-pub/BOE%20III%20CEM%2011_12_2019.pdf
https://confemetal.es/uploads/file/documentos-pub/BOE%20III%20CEM%2011_12_2019.pdf
https://confemetal.es/uploads/file/documentos-pub/BOE III CEM 11_12_2019.pdf�
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“Para el vigente Convenio se pacta una Cláusula de revisión que será de 
aplicación sobre la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2020. Dicha 
cláusula de revisión operará si el sumatorio del IPC interanual a 31 de 
diciembre de los tres años de vigencia del Convenio supera el 6 por 100, y 
consistirá en la diferencia entre dicho sumatorio y el 6%. La presente Cláusula 
de revisión operará, si hubiese lugar y únicamente se consolidaría en las 
tablas iniciales de 2021 la diferencia que pudiese existir.” 

 DISPONIBILIDAD DE HORAS: Se mantiene la disponibilidad actual de horas 
hasta un máximo de 80 horas/trabajador para cada año de vigencia, y se 
amplían las 40 horas complementarias establecidas en el Convenio anterior 
hasta 93 horas, alcanzado así el 10% de la jornada laboral (173 horas).  
 

 FORMACIÓN DUAL - Los estudiantes vinculados con un contrato de 
Formación Profesional Dual, independientemente de la edad que tengan en el 
momento de la contratación, percibirán el salario mínimo interprofesional 
vigente en cada momento, en proporción a la jornada laboral que ocupe la 
práctica profesional.  

 
 Se crea una COMISIÓN DE IGUALDAD 

 
 
Convenio Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares 
 
El 20 de diciembre de 2019, se firmó el Convenio Colectivo de Montajes y Empresas 
Auxiliares del Principado de Asturias, entre los representantes de FEMETAL y las 
Organizaciones Sindicales, CC.OO. de Industria, UGT FICA y USO FI. 
 
Se mantiene el texto íntegro del Convenio Colectivo de Empresas de Montajes y 
Empresas Auxiliares del Principado de Asturias vigente hasta la fecha, excepto los 
artículos 2 y 22 del mismo, con las siguientes modificaciones: 
  
 Artículo 2.- ÁMBITO TEMPORAL: 1 año (2019). 

 
 Artículo 22.- INCREMENTO SALARIAL Y CLÁUSULA DE REVISIÓN: 

 
 INCREMENTO: 2,1% 

 
 CLÁUSULA DE REVISIÓN:  

Para el año 2019 se pacta una Cláusula de Revisión que será de aplicación 
sobre la Tabla Salarial vigente a 31 de Diciembre de 2018, y que consistirá 
en la diferencia entre el IPC real del año 2019 y el 2,1%. La presente 
Cláusula de Revisión tendrá efectos retroactivos a la fecha en que el IPC 
real supere el aludido 2,1%, y servirá por consiguiente como base de 
cálculo para el incremento salarial del año 2020.  La citada revisión 
salarial, caso de que operase se abonará en una sola paga, durante el 
primer trimestre del año 2020. 

 
El Convenio está pendiente de su publicación en el BOPA. 
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Otros Datos Estadísticos 
 
 

Índice de Precios al Consumo (IPC)                                                
 

IPC 
2018 

MESES Tasa de variación 
Acumulada 

Tasa de variación 
interanual 

Diciembre 1,2 1,2 

IPC 
2019 

MESES Tasa de variación 
Acumulada 

Tasa de variación 
interanual 

Enero -1,3 1,0 

Febrero -1,0 1,1 

Marzo -0,7 1,3 

Abril 0,3 1,5 

Mayo 0,5 0,8 

Junio 0,4 0,4 

Julio -0,2 0,5 

Agosto -0,3 0,3 

Septiembre -0,3 0,1 

Octubre 0,7 0,1 

Noviembre 0,9 0,4 

Diciembre 0,8 0,8 
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Índice de Precios Industriales (Industria Nacional)                                                 

 
 

 
 

Meses 

 
Variación porcentual sobre mismo mes año anterior(*) 

 
General Bienes de 

consumo 
Bienes de 

equipo 
Bienes 

Intermedios 

 
Energía 

 
AÑO 2018 

Agosto 5,1 -0,5 0,8 3,0 16,3 

Septiembre 5,3 -0,7 0,9 2,7 16,8 

Octubre 4,6 -0,6 1,1 2,6 13,1 

Noviembre 2,9 -0,5 0,9 2,4 7,5 

Diciembre  
 
 
 
 
 
 

1,7 -0,6 0,9 1,4 4,4 
 

Enero 
 

1,7 -0,8 1,0 1,0 4,9 

Febrero 1,7 -0,9 0,9 0,8 5,2 

Marzo 2,4 -0,8 0,8 0,8 7,7 

Abril 2,4 -0,4 0,9 0,9 7,1 

Mayo 1,2 0,0 0,9 0,4 3,0 

Junio -0,9 0,3 1,1 -0,4 -3,0 

Julio -0,7 0,5 1,1 -0,6 -2,4 

Agosto -2,6 0,4 1,1 -0,8 -8,0 

Septiembre -3,3 0,7 1,0 -1,1 -10,0 

Octubre -2,8 0,9 0,9 -1,7 -8,2 

Noviembre -2,3 1,1 1,0 -1,8 -7,0 
Base 2010=100 
Fuente: INE      
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Empresas (a 1 de enero de 2018) 

TOTAL METAL Sin 
empleados 

Micro 
(1-9 empl.) 

Pequeña 
(10-49 empl.) 

50-199 
empl. ≥200 empl. 

1.155 339 534 221 46 15 

Nº Empresas Industria 3.652 

Nº Empresas Todos los Sectores 68.688 

Porcentaje Empresas Metal/Industria 31,62% 

Porcentaje Empresas Metal/Todos los Sectores 1,68% 

Empleo 3T 2019 

Población ocupada Metal (CNAE 2009:  24-30 y 33)       25.500 

Población ocupada Industria    53.600 

Población ocupada Todos los Sectores         386.000 

Porcentaje población ocupada Metal/Industria     47,57% 

Porcentaje población ocupada Metal/Todos los Sectores     6,61% 

Facturación 

Cifra de negocios Metal (año 2017, CNAE 24-30 y 33) 6.206,02 Millones € 

Comercio exterior 

Exportaciones Metal (ene-sep 2019) 2.512,23 Millones € 

Exportaciones Todos los Sectores (ene-sep 2019) 3.628,00 Millones € 

Porcentaje exportaciones Metal/Todos los Sectores 69,25% 
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