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Coyuntura Económica 
 
Coyuntura Internacional 
 
La Comisión Europea estimaba, en su informe de previsiones económicas de invierno de 2022, 

publicado antes de la invasión de Ucrania por Rusia, que la economía de la UE creciese un 4,0% 

en 2022 y un 2,8% en 2023. En la Zona Euro también se esperaba un crecimiento del 4,0% en 

2022, que se moderaría al 2,7% en 2023. Estas estimaciones se realizaron bajo las premisas de 

que la ola de contagios fuese de corta duración y de que los cuellos de botella del sistema 

productivo así como el repunte de la inflación desapareciesen a lo largo de este año. Aunque 

todavía no se han publicado previsiones económicas de los organismos internacionales sobre el 

impacto que tendrá la guerra sobre la economía mundial, hemos sido testigos en las últimas 

semanas de una enorme volatilidad en los mercados financieros, a la imposición de fuertes 

sanciones económicas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia, y a un nuevo 

repunte del precio de petróleo, del gas y otras materias primas, cuyos precios alcanzan 

máximos históricos. El Fondo Monetario Internacional ya ha manifestado que si bien las 

perspectivas están sujetas a una incertidumbre extraordinaria, las consecuencias económicas ya 

son muy graves. La escalada de precios de precios de la energía y de las materias primas tendrá 

un impacto en todo el mundo. Si el conflicto se agrava, los daños económicos serán aún más 

devastadores. Las sanciones a Rusia también tendrán un impacto sustancial en la economía 

mundial y los mercados financieros, y tendrán efectos de contagio significativos en otros países. 

 

No obstante, los últimos indicadores de coyuntura publicados, muestran que la actividad 

económica en la zona Euro se intensificó en el mes de febrero. El Índice PMI final del Sector 

Manufacturero de la Zona Euro apunta a que la producción y los nuevos pedidos cobraron 

impulso tras las mejoras del mes anterior. Entre los niveles más altos se encuentran los de 

Países Bajos, Alemania e Italia. El de Francia y España si bien han crecido en el último mes, están 

a niveles más bajos (57,2 y 56,9, respectivamente, frente a 58,4 de Alemania). En cuanto al índice 

PMI Compuesto de la Zona Euro, también señala un rápido crecimiento, debido principalmente, al 

dinamismo del sector servicios, que se ha beneficiado de la eliminación de gran parte de las 

restricciones a la actividad, lo que ha permitido la mejora del consumo y del sector servicios. 

Asimismo, en consonancia con el impulso de la actividad, después de tres descensos 

consecutivos, el Indicador de Sentimiento Económico repuntó en febrero tanto en la UE (+1,2 

puntos hasta 112,8) como en la Zona Euro (+1,3 puntos hasta 114,0), así como en todas las 

grandes economías europeas. El Indicador de Expectativas de Empleo (IEE) alcanzó un nuevo 

máximo histórico en la UE (+2,4 puntos, hasta 115,8) y su valor más alto desde mayo de 2000 

en la zona del euro (+2,6 puntos, hasta 114,0).  
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Por otra parte, el precio del barril de petróleo Brent sigue en ascenso y cierra el mes de febrero en 

casi 100 dólares frente a los 92,33 anotado el mes anterior, incrementándose en este mes un 

7,44 %, y doblándose el precio respecto al año anterior, debido a la guerra en Ucrania y al temor a 

una interrupción en los suministros. 

 

Coyuntura Nacional 
 

Panorama General 
 
Si bien a la fecha de publicación de este boletín, no se ha publicado ninguna estimación del 

impacto que tendrá la guerra de Ucrania sobre el crecimiento de la economía española, los 

analistas estiman que las sanciones económicas impuestas a Rusia tendrá diferentes 

repercusiones, entre las que destacan, el impacto sobre el valor y el volumen de las 

importaciones españolas, especialmente las provenientes de Ucrania, el efecto sobre las 

inversiones españolas y los ingresos por turismo, y el incremento de los precios de los productos 

energéticos y materias primas, con el consiguiente impacto sobre la ya elevada inflación. 

 

Antes del estallido de la guerra, según informe de proyecciones económicas de invierno de la 

Comisión Europea, se esperaba que el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2022 se 

ralentizase hasta el 0,7%. El crecimiento económico se recuperaría a partir del a partir del 

segundo trimestre, con tasas de crecimiento trimestral por encima del 1% hasta principios de 

2023. Con ello, esperaba que el PIB creciese un 5,6% en 2022 y un 4,4% en 2023. En dicho 

informe, se prevé que en el cuarto trimestre de 2022 se alcance el nivel de producción anterior al 

estallido de la pandemia. Por otra parte, la CEOE en su informe panorama económico de febrero 

estima un ritmo de crecimiento más moderado al situarlo en un 5,3% en 2022 y un 4% para 2023.  

 

Con relación a los indicadores más recientes, el Índice PMI del Sector Manufacturero Español 

del mes de febrero apunta a que la producción aumenta al ritmo más fuerte de los últimos 

cinco meses, gracias al incremento de ventas y de nuevos pedidos. Asimismo, a mediados de 

febrero, las empresas confiaban a que esta tendencia positiva se mantuviese en los próximos 

meses. A su vez, el Índice PMI del sector servicios en España del mes de febrero muestra 

igualmente un repunte de la actividad; especialmente, la comercial recuperándose de la 

ralentización sufrida en el mes de enero, por la incertidumbre generada por la variante ómicron. 

Así, el índice de Actividad Comercial subió de 46.6 registrado en enero a 56.6, señalando el ritmo 

más fuerte de crecimiento desde noviembre del año pasado. Por otra parte, el indicador de 

sentimiento económico en España, en febrero rompe la tendencia descendente de los últimos 
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tres meses y marca un incremento de 2,4 puntos, especialmente notable en el sector del 

comercio minorista y en el sector servicios.  

 

Actividad productiva Sector Industrial 
 
En el mes de diciembre, el Índice de Producción Industrial (IPI) en su serie original aumentó un 

2,7% en comparación al mismo mes del año anterior, tras el incremento registrado en el mes 

anterior, 5,4%. En el acumulado del año 2021, se registra una tasa de variación del 7%, frente al     

-9,2% anotado en el mismo periodo de 2020. El Índice corregido de efectos de calendario anota 

en diciembre una variación del 1,5%, frente al 4,4% del mes anterior, y en el acumulado del año un 

7,3%.  

 

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

diciembre un incremento del 7,7% (+6,1% corregido), acumulando un incremento en el conjunto 

del año del 7,6%. Según el tipo de consumo, la producción de bienes de consumo duradero anotó 

un tasa del 6,9% (+4,9% corregido), y la de bienes de consumo no duradero un +7,8% (+6,5% 

corregido), acumulando en el año, unas tasas del 18 y 6,8%, respectivamente. Por su parte, la 

producción de bienes de equipo disminuyó en diciembre, un -1,2% (-2,7% corregido) y anota en lo 

que lleva de año un +6,4%. La producción de bienes intermedios experimentó una variación del 

2,2% (1,2% corregido) y la de la energía registra una variación de +1,8% interanual (+1,4% 

corregido), registrando en el año, respectivamente, tasas de crecimiento del 9,9% y 2,7%.  

 

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

(IPRI) registrada en el mes de enero fue +35,7%, 5 décimas más que en el mes anterior. Las 

actividades cuyos productos han experimentado las variaciones anuales más elevadas enero han 

sido “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” (109,1%), “Coquerías y 

refino de petróleo” (56,5%), “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones” (43,1%) y la “Industria química (31%)”.  

 

En el mes de diciembre, el Índice de Cifra de Negocios en la Industria, corregido de efectos calen-

dario, aumentó un 16,3% en comparación al mismo mes del año anterior, tras el incremento del 

17,8% anotado en noviembre. En el acumulado del año, se anota una tasa de crecimiento del 

16,3%, frente a la tasa del -12,1% registrada en el mismo periodo del año anterior. Según los tipos 

de bienes, en el conjunto del año la cifra de negocios de bienes de consumo aumentó un 9,4%; la 

cifra de negocios de los bienes de consumo duradero repuntó un 20,1% y la de los bienes de 

consumo no duradero, un 8,8%. Por su parte, la cifra de negocios de los bienes de equipo 
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experimentó un incremento del 4,2%. La de los bienes intermedios registro un incremento del 

24,3%, y la de los bienes de energía, un 60,1%. 

 
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 diciembre una tasa del -2,8% respecto al 

mismo mes del año anterior, tras el mismo decremento registrado en el mes anterior; en la serie 

original, disminuyó un 1,5 % en diciembre.  

 

En 2021 se registra una tasa de crecimiento del +7,4% en la serie corregida de calendario (-14,2% 

en 2020), y un +7,1% en la serie original (-14,9% en 2020). Respecto al índice promedio del mismo 

periodo de 2019, la tasa de variación es -7,9%. Por ramas de actividad, en el mes de diciembre 

cabe anotar en la serie corregida de efecto calendario, resultados dispares. Destacan los datos 

negativos en la actividad de fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques, 

fabricación de material y equipo eléctrico, y fabricación de otro material de transporte. 

 

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

que mide la evolución de la demanda actual y la facturación, aumentó en diciembre un 5,5% 

(provisional), tras la tasa de variación del 3% registrada en el mes anterior. En 2021, se anota una 

tasa de variación anual del 12,7% (-12,9% en 2020). Respecto al índice promedio del mismo 

periodo de 2019, la tasa de variación es -1,8%. La evolución de la cifra de negocios, según las 

ramas de actividad del Metal en el mes diciembre, ha sido positiva. Si bien, destacan las caídas 

en el sector de fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques y fabricación de 

otro material de transporte.  

 

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

tasa de crecimiento anual en enero del 13,2% (provisional), tras el aumento registrado en 

diciembre, un 12,6%, acumulando en el año, una tasa de variación del 13,2% (1,9% en el mismo 

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

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

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

fabricación de productos metálicos. 
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Mercado laboral 
 

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

mes de febrero registró la cifra de 769.850 personas, lo que supone 6.638 personas más 

(+0,87%) que el mes anterior, y 12.703 más que en el mismo mes del año anterior (+1,68%). 

  

Por otra parte, se alcanza un promedio anual en el acumulado del año de 766.531 afiliados, que 

supone una tasa de variación del +1,53% respecto al promedio alcanzado en el mismo periodo 

del año anterior. A fecha 28 de febrero, el número de trabajadores afectados por ERTE Covid del 

sector del metal industrial representan el 1,7% del total.  

 

Según los últimos datos publicados por la EPA, el número de ocupados en la Industria del Metal 

(divisiones CNAE 2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la cifra de 1.054.800 en el cuarto trimestre 

de 2021, 11.700 ocupados menos que en el tercer trimestre, lo que supone una caída del 1,1%, y 

43.200 más respecto al mismo trimestre del año anterior, un incremento anual del 4,3 %.  

 

El número de parados EPA en la Industria del Metal en el cuarto trimestre de 2021 alcanzó la cifra 

de 55.800 personas, 16.700 más (+4%) respecto al trimestre anterior, y 400 personas más 

respecto al mismo trimestre del año anterior (+0,7%) La población activa se mantiene por encima 

del millón de personas (1.098.900), aumentado un 4,1% respecto al mismo trimestre del año 

anterior. La tasa de paro aumenta hasta el 5,1% de la población activa, desde el 3,6% del trimestre 

anterior. 

 

Comercio exterior 
  
Las exportaciones del Sector del Metal en diciembre aumentaron un 2,1% en comparación al 

mismo mes del año anterior, frente a la tasa registrada en noviembre, un 4,4 %. En el acumulado 

del año se registra una tasa de +15,4%, frente a la tasa del -12,8% del mismo periodo del año 

anterior. Por su parte, las importaciones del Metal se incrementaron en diciembre un 10,3%, 

frente al incremento del 13,1% registrado en noviembre con lo que en el acumulado del año se 

registra un aumento de un 17,2 % frente a la tasa del -15% del mismo periodo del año anterior. 

  

La diferencia de exportaciones e importaciones da como resultado en diciembre un saldo de          

-1.991 millones, frente a los -1.461 millones del mes anterior, acumulando en el año un déficit de   

-9.236 millones (-6.314 en 2020, -10.650 en 2019).  
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Por tipos de bienes y para el periodo de enero-diciembre, las exportaciones de metales comunes 

y sus manufacturas han aumentado un 39,4%, las de maquinaria, aparatos y material eléctrico 

han aumentado también, un 11,9%, las de material de transporte, registran una tasa de +7,7% y 

las de instrumentos mecánicos de precisión, un +14,3%.  
 

Asimismo, las importaciones de metales comunes y sus manufacturas aumentaron un 43,7 %, 

las de maquinaria, aparatos y material eléctrico, también, un 14,5 %. Las importaciones de 

material de transporte han aumentado un 8,2 %. Finalmente, las de instrumentos mecánicos de 

precisión se han incrementado un 11,3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     Cuarto trimestre de 2021 

 

  
7 

Coyuntura del Metal Asturias  
 

Actividad productiva 
La producción industrial del Metal de Asturias, medida con el Indicador de Producción Industrial 
del Metal (IPIMET) elaborado por FEMETAL, aumentó un 13,97% en el cuarto trimestre de 2021 
respecto al mismo trimestre del año anterior.  

Este resultado positivo, tras las subidas registradas en los tres primeros trimestres del año, 
supone un crecimiento medio de la producción del 21,35% en el año 2021.  

Un buen dato después de registrar dos años consecutivos, 2019 y 2020, disminuciones medias 
de producción del -0,3% y -17,03%, respectivamente. 

Todas las ramas industriales del Metal presentaron resultados medios positivos en el año 2021, 
excepto la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques. 
 

 
Actividad productiva 

del Metal Asturias 

Variación sobre el mismo periodo del año anterior 

(%) 

2020 2021 

 
Ramas de actividad  

CNAE- 09: 24-30 y 33 
Media 
2020 

Trim 
I 

Trim 
II 

Trim 
III 

Trim 
IV Media 2021 

IPI 24.- Metalurgia, fabricación 
de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones. -18,61 -1,35 46,75 20,28 10,40 16,76 

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

-23,39 11,85 67,90 42,15 30,78 37,05 

IPI 27.- Fabricación de material 
y equipo eléctrico. -13,72 33,29 43,58 40,43 29,96 35,70 

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

-10,23 -8,40 39,27 42,45 11,91 20,29 

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

-26,80 -23,40 107,64 -28,61 -36,04 -12,63 

IPI 30.- Fabricación de otro 
material de transporte. 5,99 3,45 24,01 7,45 -8,45 6,07 

 
Índice de Producción del Metal 

(IPIMET) -17,03 3,03 49,20 26,15 13,97 21,35 

 
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 3.635,69 millones de euros en el año 
2021, lo que supone el 70% del valor total de las exportaciones asturianas en este periodo. 
 
Las exportaciones del Metal anotaron un aumento interanual en este periodo del 40,62%. 
 

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

 Año 2021 Año 2020 
Expor. Impor. Saldo Cober. Expor. Impor. Saldo Cober. 

Enero 194,50 68,75 125,75 282,89 220,83 76,67 144,17 288,04 

Febrero 228,39 63,07 165,32 362,11 240,87 67,92 172,95 354,65 

Marzo  317,73 79,75 237,98 398,40 211,63 71,05 140,58 297,85 

Abril 367,04 74,83 292,21 490,50 228,36 47,52 180,84 480,56 

Mayo 272,30 101,89 170,41 267,25 165,39 50,43 114,96 327,97 

Junio 338,77 70,68 268,09 479,27 224,59 74,53 150,06 301,34 

Julio 344,41 66,72 277,69 516,23 209,16 83,55 125,61 250,34 

Agosto 237,68 76,09 161,59 312,37 153,76 73,20 80,56 210,06 

Septiembre 330,05 92,88 237,17 355,34 214,24 81,59 132,65 262,59 

Octubre 273,71 110,60 163,10 247,47 316,85 66,90 249,96 473,64 
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Noviembre 460,69 89,83 370,86 512,86 199,00 61,70 137,30 322,53 

Diciembre 270,43 86,15 184,28 313,92 200,90 67,92 132,98 295,79 

TOTAL AÑO 3.635,69 981,24 2.654,45 370,52 2.585,59 822,97 1.762,62 314,18 
Fuente: ICEX (Datos según CNAE: 24-30) 

 

Balanza comercial de Asturias 

(en millones de euros) 

 Año 2021 Año 2020 

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

TOTAL AÑO 5.187,15 4.641,67 545,47 111,75 3.912,68 3.082,01 830,67 126,95 
 

 

Ranking de productos exportados desde Asturias 

 

 

 2021 

 

2020 

 Ranking Millones € Ranking Millones € 

Fabricación de productos básicos de hierro, 
acero y ferroaleaciones 

1 1.175,31 2 678,58 

Producción de plomo, zinc y estaño 2 1.073,78 1 827,79 

Fabricación de estructuras metálicas y sus 
componentes 

3 251,75 3 238,87 

Construcción de barcos y estructuras 
flotantes 

4 243,63 6 118,46 

Fabricación de pasta papelera 5 217,61 4 146,20 

Extracción de otros minerales metálicos no 
férreos 

6 152,69 5 124,26 

Fabricación de otros productos básicos de 
química orgánica 

7 134,61 8 107,49 

Actividades no clasificadas 4 8 127,59 10 87,86 

Producción de aluminio 9 122,25 11 78,83 

Preparación de leche y otros productos 
lácteos 

10 120,61 9 106,81 
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Ranking de países destino exportaciones Sector Metal desde Asturias 

2021 2020 
 PAIS Millones de €  PAIS Millones de € 

1 Italia 472,06 1 Francia 300,34 

2 Francia 449,30 2 Italia 262,39 

3 Turquía 379,74 3 Turquía 214,80 

4 Portugal 284,37 4 Alemania 202,03 

5 Alemania 283,60 5 Portugal 172,35 

6 México 213,57 6 Estados Unidos 154,15 

7 Países Bajos 190,06 7 Países Bajos 85,15 

8 Polonia 138,92 8 Emiratos Árabes Unidos 75,31 

9 Reino Unido 113,55 9 Reino Unido 71,40 

10 Bélgica 110,11 10 Dinamarca 66,80 

 
Mercado Laboral 
 
Según los resultados de la EPA, el número de ocupados en la Industria del Metal (CNAE 24-30 
y 33) aumentó un 26,13% respecto al cuarto trimestre del año anterior, situándose en 28.000 
trabajadores. 
 
Se trata de un dato positivo, tras sucesivas caídas a lo largo de todo el año 2020 y primer 
trimestre de 2021, que situa la media de población ocupada en el Sector en el año 2021 en 
28.300 trabajadores, y supone un aumento de la ocupación media respecto al año 2020 del 
17,06%. 
 

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

 
OCUPADOS 

 

Número 
Variación interanual 

Absoluta Relativa (%) 

2020/Trimestre IV 22.200 -1.300 -5,53% 

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

2021/Trimestre II 28.700 3.200 12,55% 

2021/Trimestre III 31.600 7.600 31,67% 

2021/Trimestre IV 28.000 5.800 26,13% 

Fuente: EPA (Ocupados en la Industria del Metal de Asturias, Ramas CNAE-09, 24-30 y 33). 
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Siniestralidad Laboral                                                                                                 
 
El Índice de Incidencia del Sector Metal en el año 2021 aumentó un 7,56% 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 2021) 

TOTAL LEVES GRAVES MORTALES 

CNAE 24-30 y 33 1.263 1.254 7 2 

 
 

CNAE 
 

Índice de Incidencia(*) 

 
año 2020 

 
año 2021 

CNAE 24-30 y 33 4.711,03 5.067,48 

 
 
 
 

                                     7,56% 
 

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 2020 fue del 7,94%, superando en 

más de 1 punto el resultado de 2019 (6,87%). 

 
 

 
 

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

en función de las causas que motivaron el absentismo. 
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 Por tamaño de empresas, el mayor índice de absentismo se registra en el año 

2020, como en años anteriores, en las grandes empresas (9,26%), seguido de 

las medianas empresas (6,47%). 
 

 El mejor dato, lo ofrecen las pequeñas empresas (menos de 50 empleados), 

6,03%. 
 

 Si comparamos los resultados de 2020 con los de 2019 por tamaño de 

empresas, observamos que el nivel de absentismo aumenta en todos los 

estratos de empleo. 
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 Atendiendo a las causas que conforman el absentismo, en 2020, la principal causa del 

mismo fue, la enfermedad común y accidente no laboral (64,70%). Cabe destacar que 

las bajas por esta causa aumentan 9,2 puntos respecto a 2019 con motivo de la 

crisis sanitaria. 

 A continuación, se sitúa el absentismo por accidente laboral, siendo del 14,06%,  

seguido de licencias y permisos (10,26%) y del crédito horario sindical, que 

representa la cuarta causa con mayor importancia, el 5,46%, si bien disminuye 

respecto al año 2019. 

 Las causas con menor porcentaje son la paternidad (3,56%), la IT por maternidad 

(0,59%) y las ausencias que se corresponden con otras causas no especificadas en los 

casos anteriores (1,37%).  

 Por último, no se registran ausencias por huelgas entre las empresas encuestadas. 
 

Los resultados se han obtenido tomando como base las respuestas de 30 empresas asociadas, que ocupan 5.562 

trabajadores, a la Encuesta de ABSENTISMO realizada por FEMETAL en el mes de mayo de 2021. 

Para la realización de los cálculos hemos definido el absentismo laboral como el cociente entre las jornadas 

totales perdidas en el año 2020 y las jornadas de trabajo efectivo que deberían haberse trabajado ese año, según el 

calendario de la empresa. 

 

Las causas principales que hemos considerado como Absentismo durante el año 2019 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.) 



     Cuarto trimestre de 2021  

 
 

16 

Coyuntura Laboral  
 

Situación de la Negociación Colectiva Nacional 
 

 

A) EN TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS HASTA 28.02.2022: 
 

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

- Firmados antes de 2022.................................................................... 1.675 
- Firmados en 2022...............................................................................          19 
- Total......................................................................................................... 1.694 

b) CONVENIOS DE EMPRESA: 
- Firmados antes de 2022................................................................... 1.312 
- Firmados en 2022...............................................................................       13 
- Total........................................................................................................ 1.325 

c) CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO: 
- Firmados antes de 2022......................................................................      363 
- Firmados en 2022.................................................................................          6 
- Total.........................................................................................................      369 

 

2.- NÚMERO DE TRABAJADORES: 
a) Nº TOTAL DE TRABAJADORES: 

- Firmados antes de 2022 ..............................................………..           4.368.563 
- Firmados en 2022 ...................................................................                  14.852 
- Total............................................................................................            4.383.415 

b) CONVENIOS DE EMPRESA: 
- Firmados antes de 2022 .......................................................  282.609 
- Firmados en 2022 ..................................................................       2.283 
- Total............................................................................................  284.892 

c) CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO: 
- Firmados antes de 2022 ................................................              4.085.954 
- Firmados en 2022 ............................................................                 125.569 
- Total.....................................................................................                    4.098.892 

 

3.- JORNADA LABORAL MEDIA: 
- Total convenios............................................................... 1.751,97  h/año 
- Convenios de empresa......................................…………  1.709,00  h/año 
- Convenios de otro ámbito............................................. 1.754,95  h/año 
 

4.- Δ % SALARIAL PACTADO (1): 
 

 

AÑO/MES TODOS CONVENIOS FIRMADOS ANTES 2021 CONVENIOS FIRMADOS EN 2021 
2021 (*) TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO 

Enero 1,44 1,17 1,46 1,44 1,17 1,48 1,05 1,05 - 
Febrero 1,45 1,16 1,48 1,46 1,17 1,48 1,24 0,84 1,27 
Marzo 1,58 1,17 1,61 1,45 1,17 1,47 3,28 1,36 3,31 
Abril 1,55 1,14 1,58 1,43 1,17 1,45 2,33 0,94 2,44 
Mayo 1,56 1,17 1,58 1,49 1,17 1,51 1,85 1,18 1,89 
Junio 1,56 1,17 1,58 1,49 1,17 1,51 1.84 1,18 1,89 
Julio 1,54 1,14 1,56 1,52 1,14 1,55 1,58 1,18 1,60 

Agosto 1,50 1,09 1,52 1,50 1,13 1,52  1,50 0,99 1,53 
Septiembre  1,46 1,10 1,48 1,49 1,13 1,52 1,39 1,02 1,41 

Octubre 1,55 1,09 1,59 1,48 1,13 1,51 1,68 1,01 1,72 
Noviembre 1,49 1,10 1,51 1,47 1,13 1,49 1,51 1,04 1,54 
Diciembre 1,47 1,10 1,50 1,47 1,14 1,49 1,48 1,01 1,50 

AÑO/MES TODOS CONVENIOS FIRMADOS ANTES 2022 CONVENIOS FIRMADOS EN 2022 
2022 (*) TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO TOTAL EMPRESA OTRO ÁMBITO 

Enero 2,01 2,43 1,98 2,01 2,42 1,98 6,00 6,00 - 
Febrero 2,26 2,26 2,59 2,47 2,46 3,49 2,25 2,25 2,00 

(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 10.03.2022: 
 

1.- CONVENIOS COLECTIVOS EN REVISIÓN FIRMADOS ANTES DE 2022: 28 
 

- Albacete (FV-2022) 
- Alicante (FV-2023) 
- Burgos (FV-2022) 
- Cádiz (FV-2023) 
- Castellón (FV-2022) 
- Córdoba (FV-2022) 
- Gerona (FV-2022) 
- Guadalajara (FV-2023) 
- Guipúzcoa (FV-2022) 
- Huesca (FV-2022) 
- Jaén (FV-2022) 
- Madrid (FV-2023) 
- León (FV-2024) 
- Málaga (FV-2024) 

- Murcia (FV-2022) 
- Palencia (FV-2022) 
- Pontevedra (FV-2022) 
- Rioja, La (FV-2023) 
- Salamanca (FV-2022) 
- Segovia (FV-2023) 
- Sevilla (FV-2023) 
- Soria (FV-2023) 
- Toledo (FV-2024) 
- Tenerife (FV-2024) 
- Teruel (FV-2022) 
- Valencia (FV-2022) 
- Valladolid (FV-2022) 
- Zaragoza (FV-2022)  

 

- Nº DE CONVENIOS EN REVISIÓN FIRMADOS ANTES DE 2022 ........................... 28 
 -   ∆ % SALARIAL MEDIO PONDERADO............................................................... 2,03% 
- JORNADA LABORAL MEDIA PONDERADA..............................................1.754,59 h/año 
- Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS………………………………………………………………….753.425 
 

 
2.- CONVENIOS COLECTIVOS A NEGOCIAR EN 2022: 22 
 
A) Nuevos, cuya vigencia finalizó en 31/12/2021: 13 

 
- Almería 
- Avila 
- Barcelona 
- Cáceres 
- Ciudad Real 
- Granada (F 15.01.2022) 
- Huelva 
- Lérida 
- Lugo 
- Navarra 
- Orense 
- Tarragona 
- Vizcaya 

 
B) Pendientes de negociación de años anteriores: 9 

 
- Álava (FV-2017) 
- Asturias (1) (F 25.02.2022) 
- Badajoz (F 14.02.2022) 
- Baleares (FV-2019) 
- Cantabria (FV-2020) 
- Coruña (FV-2019) 
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- Cuenca (2) (F 04.03.2022) 
- Palmas (F 04.02.2021) 
- Zamora (FV-2019) 

 
 

(1) Convenio colectivo firmado en 2022 con efectos retroactivos a 2021 (2) Convenio colectivo 
firmado en 2022 con efectos retroactivos a 2020 
 

- Nº DE CONVENIOS FIRMADOS EN 2022 .................................................................. 5 
 -   ∆ % SALARIAL MEDIO PONDERADO............................................................... 2,25% 
- JORNADA LABORAL MEDIA PONDERADA..............................................1.750,03 h/año 
- Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS………………………………………………………………….76.213 

 
 

3. TOTAL CONVENIOS CON EFECTOS ECONÓMICOS EN 2022:  

- Nº DE CONVENIOS CON EFECTOS ECONÓMICOS EN 2022 .................................... 33  

- ∆ % SALARIAL MEDIO PONDERADO ..................................................... 2,05%  

- JORNADA LABORAL MEDIA PONDERADA ........................... 1.754,17 h/año  

- Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS ................................................. 829.638  

- FUENTE: CONFEMETAL 
 
 
IV Convenio Colectivo Estatal del Sector del Metal 
 

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

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

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

Enlace BOE  
 

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

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

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

Nueva Tabla Convalidaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Índice de Precios al Consumo (IPC)                                                
 

IPC 2021 

MESES Tasa de variación 
Acumulada 

Tasa de variación 
interanual 

Diciembre 6,5% 6,5% 

IPC 2022 

MESES Tasa de variación 
Acumulada 

Tasa de variación 
interanual 

Enero -0,4% 6,1% 

Febrero 0,4% 7,6% 
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El Metal de Asturias en Cifras 

APORTACIÓN AL PIB  11% 

 
 

Empresas (a 1 de enero de 2020) 
 

 
TOTAL  

INDUSTRIA 
METAL 

 

Sin empleados Micro 
(1-9 empl.) 

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

 
1.087 

 

 
327 

 
498 

 
206 

 
41 

 
15 

 

 
Nº Empresas Industria 3.438 

Nº Empresas Todos los Sectores 68.433 

Porcentaje Empresas Metal/Industria 31,62% 

Porcentaje Empresas Metal/Todos los Sectores 1,60% 

 
 

Empleo 4T 2021 

Población ocupada Industria del Metal (CNAE 2009:  24-30 y 33)                                                                      28.000                                                                        

Población ocupada Industria                                                                                                                                           54.200 

Población ocupada Todos los Sectores                                                                                                                      396.500 

Porcentaje población ocupada Metal/Industria                                                                                                          51,66% 

Porcentaje población ocupada Metal/Todos los Sectores                                                                                         7,07% 

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

 

 
 
Comercio exterior 
 
 
Exportaciones Metal (año 2021) 3.635,69 Millones € 

 
Exportaciones Todos los Sectores (año 2021) 5.187,15 Millones € 

 
Porcentaje exportaciones Metal/Todos los Sectores  70% 
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