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                              Segundo Trimestre de 2020                                
 

 La actividad productiva del Metal de Asturias, según el Indicador de 
Producción Industrial del Metal (IPIMET) elaborado por FEMETAL, disminuyó 
un -31,54% en el segundo trimestre de 2020 respecto al mismo trimestre 
del año anterior, debido al comportamiento negativo de todas las 
ramas de actividad. Este resultado, tras la caída del -9,48% sufrida en el 
primer trimestre, supone para el Sector un crecimiento medio negativo 
de la producción del -20,65% en el primer semestre del año. 

 
 Las exportaciones del Metal anotaron una disminución interanual en el 

primer semestre del año del -30,91%. Si bien en el mes de enero el 
valor de las exportaciones del Sector Metal no sufrió variación respecto al 
mes de enero del año anterior y en el mes de febrero experimentaron un 
moderado aumento, ya en el mes de marzo, como consecuencia de la 
crisis sanitaria, disminuyen las exportaciones en nuestro Sector cerca 
de un -20% respecto al año 2019, produciéndose sucesivas caídas 
durante el segundo trimestre del año.  

 Asimismo, los resultados de la EPA del segundo trimestre de 2020 continúan 
reflejando la situación derivada de la pandemia en nuestro Sector. El número 
de ocupados en el Sector Metal disminuyó un -9,57% respecto al segundo 
trimestre del año anterior, situándose en 25.500 trabajadores. 
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Actividad Productiva 

 

 

La actividad productiva del Metal de Asturias en el segundo trimestre de 2020, según 
el Indicador de Producción Industrial del Metal (IPIMET) elaborado por FEMETAL, 
disminuyó un -31,54% respecto al mismo trimestre del año anterior. 

 
Tras la caída del -9,48% sufrida en el primer trimestre, el Sector anota un 
crecimiento medio negativo de la producción del -20,65% en el primer 
semestre del año, debido al comportamiento negativo de todas las ramas de 
actividad en el segundo trimestre del año y con la excepción de la 
fabricación de otro material de transporte (astilleros, fabricación de vehículos y 
material ferroviario…) en el primer trimestre.  

  
 

Actividad productiva 
del Metal 
Asturias 

Variación sobre el mismo trimestre del año anterior 

(%) 

2019 2020 

 
Ramas de actividad 

CNAE- 09, 24-30 y 33 
Trim 

II 
Trim 
III 

Trim 
IV 

Media 
2019 

Trim 
I 

Trim 
II 

Media 
2020 

IPI 24.- Metalurgia, 
fabricación de productos de 

hierro, acero y 
ferroaleaciones. 

10,63 4,00 -15,58 2,97 -6,00 -34,55 -20,37 

IPI 25.- Fabricación de 
productos metálicos 

excepto maquinaria y 
equipo. 

7,50 8,63 -11,71 2,22 -19,18 -35,15 -27,49 

IPI 27.- Fabricación de 
material y equipo eléctrico. -8,20 -3,69 -18,49 -2,12 -23,61 -31,32 -27,34 

IPI 28.- Fabricación 
de maquinaria y 

equipo no clasificado 
en otra parte. 

-14,17 -19,95 -11,84 -15,98 -9,95 -20,45 -15,40 

IPI 29.- Fabricación de 
vehículos de motor, 

remolques y semirremolques. 
24,34 -6,38 -4,39 12,85 -17,09 -62,43 -38,78 

IPI 30.- Fabricación de 
otro material de 

transporte. -14,99 -8,84 -3,68 -10,56 12,34 -2,48 4,62 

 
Índice de Producción del 

Metal (IPIMET) 4,08 1,58 -13,28 -0,13 -9,48 -31,54 -20,65 

 
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 

 
 

 
Comercio Exterior 

 

 

Las exportaciones del Sector Metal alcanzaron los 1.291,67 millones de euros 
en el primer semestre de 2020, lo que supone el 66,29% del valor total de 
las exportaciones asturianas en este periodo. 

 

Las exportaciones del Metal anotaron una disminución interanual en este 
periodo del -30,91%. Si bien en el mes de enero el valor de las exportaciones 
del Sector Metal no sufrió variación respecto al mes de enero del año anterior y 
en el mes de febrero experimentaron un moderado aumento, ya en el mes de 
marzo, como consecuencia de la crisis sanitaria, disminuyen las 
exportaciones en nuestro Sector cerca de un -20% respecto al año 2019, 
produciéndose sucesivas caídas durante el segundo trimestre del año. 

 

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

 Año 2020 Año 2019 

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

Enero 220,83 76,67 144,17 288,04 220,61 75,10 145,50 293,74 

Febrero 240,87 67,92 172,95 354,65 237,72 79,39 158,32 299,42 

Marzo 211,63 71,05 140,58 297,85 263,78 82,55 181,23 319,54 

4,08 1,58

-13,28 -9,48
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Abril 228,36 47,52 180,84 480,56 316,03 103,45 212,59 305,50 

Mayo  165,39 50,43 114,96 327,97 282,09 109,43 172,66 257,79 

Junio 224,59 74,53 150,06 301,34 549,39 73,54 475,85 747,06 

Subtotal Ene-
Junio 

1.291,67 388,11 903,55 332,81 1.869,62 523,46 1.346,16 357,17 

TOTAL AÑO 1.291,67 388,11 903,55 332,81 3.416,26 1.122,30 2.293,95 304,40 
   Fuente: ICEX (Datos según CNAE: 24-30) 

 

Balanza comercial de Asturias 

(en millones de euros) 
 Año 2020 Año 2019 

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

Subtotal Ene-Jun 1.948,70 1.434,
 

513,76 135,80 2.614,17 2.029,42 584,75 128,81 
TOTAL AÑO 1.948,70 1.434,94 513,76 135,80 4.833,11 4.008,05 825,06 120,59 

 

 

Ranking de productos exportados desde Asturias 

 

 

 2020 

 

2019 

CNAE Ranking Millones € Ranking Millones € 

Producción de metales preciosos y de otros metales no 
férreos 

1 478,93 1 843,05 

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

2 361,87 2 465,39 

Fabricación de elementos metálicos para la construcción 3 105,09 4 101,96 

Fabricación de productos químicos básicos, compuestos 
nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en 

formas primarias 

4 84,49 3 107,41 

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 5 76,78 5 98,08 

Construcción naval 6 66,09 6 85,22 

Fabricación de productos lácteos 7 58,65 7 84,87 

Extracción de minerales metálicos no férreos 8 56,30 12 50,64 

Extracción de antracita y hulla 9 52,85  16 33,66  

Fabricación de otros productos metálicos 10 51,22 11 54,24 
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Ranking de países destino exportaciones Sector Metal desde Asturias 

2020 2019 
 PAIS Millones de €  PAIS Millones de € 

1 Italia 144,76 1 Países Bajos 259,37 

2 Francia 139,64 2 Italia 184,90 

3 Turquía 108,68 3 Turquía 151,42 

4 Alemania 89,33 4 Francia 139,32 

5 Portugal 83,28 5 Portugal 135,05 

6 Estados Unidos 70,43 6 Alemania 112,90 

7 Groenlandia 50,46 7 Estados Unidos 109,02 

8 Emiratos Árabes Unidos 43,01 8 Reino Unido 73,55 

9 Bélgica 38,67 9 Egipto 40,16 

10 México 36,41 10 Arabia Saudita 39,79 

 
 
 
 
 

Mercado Laboral 
 

 

Según los resultados de la EPA, el número de ocupados en el Sector Metal 
disminuyó un -9,57% respecto al segundo trimestre del año anterior, 
situándose en 25.500 trabajadores.  
 

Tras haber disminuido un -13,19% la ocupación en el primer trimestre, la media de 
población ocupada en el Sector en los dos primeros trimestres de 2020 se sitúa en 25.250 
trabajadores, que supone una disminución de la ocupación media respecto al primer 
semestre de 2019 del -11,40%. 
 

Estos resultados continúan reflejando la situación derivada de la pandemia en nuestro 
Sector y ello teniendo en cuenta que estas cifras no incluyen a los afectados por un 
Expediente de Regulación  de Empleo (ERTE) con suspensión de empleo que se 
consideran ocupados. 
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  Industria del Metal 
Asturias 

OCUPADOS 

Número 
Variación interanual 

Absoluta Relativa (%) 

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

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

2019/Trimestre IV 23.500 -2.900 -10,98% 

2020/Trimestre I 25.000 -3.800 -13,19% 

2020/Trimestre II 25.500 -2.700 -9,57% 

 
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 segundo trimestre disminuye un      
-6,05% respecto al mismo trimestre del año anterior. Disminuye la ocupación 
en todos los sectores. 

 En Asturias, el número de ocupados disminuye, un -3,48% en terminos 
interanuales. En el Principado caé el empleo en todos los sectores con la excepción 
de la Industria.  
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