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Informe metodológico estandarizado

Coyuntura de Asturias

Organismo responsable
Consejería de Hacienda y Sector Público

Unidad ejecutora
Dirección General de Finanzas y Economía / Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e
Industriales (SADEI) S.A.U.

Participación de otros organismos
Aunque no se contempla la participación directa de terceros en la elaboración de esta
operación estadística, se incluyen numerosos indicadores elaborados por otros organismos
distintos de la Consejería responsable y la unidad ejecutora.

Objetivo de la operación estadística
Proporcionar información sobre la evolución coyuntural de las variables más representativas
de la realidad económica y social asturiana. Como operación centrada en el seguimiento de la
coyuntura, el foco de la misma se sitúa en el análisis del corto plazo. Para ello, se dispone de
un banco de datos de coyuntura que contiene una amplia batería de indicadores de frecuencia
inferior al año, en su mayoría mensual. Se incluyen:
−
−
−

−

Indicadores elaborados por la misma unidad ejecutora en el marco de otras
operaciones del Plan Asturiano de Estadística.
Indicadores procedentes de otros productores de información estadística en el ámbito
del Sistema Estadístico Asturiano (Consejerías u otros órganos enmarcados en el
mismo).
Indicadores procedentes de productores de información en el ámbito del Sistema
Estadístico Nacional (Instituto Nacional de Estadística, Ministerios, y otros órganos
enmarcados en el mismo).
Indicadores elaborados por otros entes (asociaciones sectoriales de productores,
colegios profesionales, etc.).

Los datos más recientes tienen, en su mayor parte, carácter provisional, por lo que pueden ser
modificados en los períodos siguientes si se dispone de información revisada.
El banco de datos coyunturales se actualiza con carácter continuo; los indicadores contenidos
en el mismo se revisan y actualizan a medida que van estando disponibles desde sus
respectivas fuentes.
El banco de datos coyunturales se estructura en las siguientes secciones:
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Coyuntura laboral
• EPA
• Paro registrado
• Afiliación a la Seguridad Social
• Contratos y colocaciones
• Costes laborales
• Relaciones laborales y otros aspectos
Oferta/Actividad productiva
• Agricultura y pesca
• Industria
• Construcción
• Servicios
Demanda
• Indicadores de consumo
• Indicadores de inversión
• Indicadores financieros
• Indicadores de comercio exterior

Tipo de operación estadística
Se trata de una recopilación estadística, es decir, compendia información estadística
procedente de diversas fuentes, referida al ámbito temporal y territorial fijados.

Ámbito de la operación
Al tratarse de una recopilación estadística, el ámbito de esta operación se define respecto al
espacio físico observado y al periodo de tiempo al que se circunscribe la observación.
Ámbito geográfico
La estadística cubre el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.
Ámbito temporal
La estadística contempla diversos periodos de referencia coyuntural: mensual (para la
mayoría de los indicadores) y trimestral.
La estadística se lleva a cabo con periodicidad mensual.
Puesto que la vocación de esta operación es ofrecer la información más reciente
disponible, en cada edición mensual conviven diferentes periodos de referencia, en
función del calendario de difusión de cada dato.

Variables estadísticas
Esta operación aglutina los indicadores de coyuntura más relevantes de cada uno de los temas
en los que se estructura, siempre y cuando exista información representativa de los mismos
referida al territorio del Principado de Asturias.
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Cabe señalar que los indicadores laborales se desagregan por sexo siempre que las fuentes
primarias lo permiten.
En el Anexo I se detalla el listado completo de indicadores y las fuentes de las que se obtienen
los mismos.

Desagregación territorial de resultados
La estadística ofrece resultados referidos al conjunto de la comunidad autónoma, y en aquellos
casos en los que existe disponibilidad, por comarcas o concejos.

Política de difusión
Calendario de difusión
La publicación de resultados se lleva a cabo durante la primera quincena de cada mes.
Medios de difusión
Los resultados se difunden a través de los siguientes sitios web:
−
−
−

‘asturias.es/Economía y Finanzas’
‘asturias.es/Gobierno abierto’
‘sadei.es’, en el apartado ‘Indicadores coyunturales’.

Observaciones
Además de la actualización continua del banco de datos de coyuntura, se elabora
mensualmente un breve informe que recoge, en gráficos y tablas, los últimos valores y la
evolución reciente de los principales indicadores coyunturales disponibles en el ámbito
regional. El informe se estructura en los siguientes apartados:
-

-

-

-

Coyuntura industrial
• Índice de producción industrial de Asturias
• Encuesta de clima industrial
Otros indicadores sectoriales
• Sector primario
• Construcción
• Servicios
Demanda
• Consumo
• Inversión
• Comercio exterior
Coyuntura laboral
• EPA
• Afiliación a la Seguridad Social
• Paro registrado y contratos
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Este informe mensual está disponible en ‘sadei.es’, en el apartado ‘Publicaciones / Economía/
Coyuntura económica/ Coyuntura económica de Asturias’.

Marco normativo
Esta operación está recogida en el Plan Asturiano de Estadística (PAE) 2017‐2020, aprobado
mediante la Ley del Principado de Asturias 6/2017, de 30 de junio, con el código 00 004, y
dentro del sector temático 00 ‘Estadísticas multidisciplinares’. Este estudio se incluye de forma
regular en los programas estadísticos anuales elaborados en el marco del PAE 2017‐2020.

Confidencialidad y secreto estadístico
Todo el personal que intervenga en la elaboración de esta operación estadística queda
obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia estadística, y en particular, a la
observancia del deber de secreto estadístico regulado en el Capítulo III del Título I de la Ley del
Principado de Asturias 7/2006, de 3 de noviembre, de Estadística, así como a aplicar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos
vigente en cada momento.
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Anexo I. Estructura del banco de datos de coyuntura
A continuación se detalla el contenido completo del banco de indicadores coyunturales,
detallándose la fuente primaria de la información en el caso de que ésta sea diferente a la
unidad ejecutora de la presente operación.
1. Coyuntura laboral
-

EPA (Instituto Nacional de Estadística)
• Población de 16 y más años según relación con la actividad y sexo
• Población ocupada según sexo
• Población parada según sexo
• Tasa de actividad según grupos de edad y sexo
• Tasa de empleo según grupos de edad y sexo
• Tasa de paro según grupos de edad y sexo

-

Paro registrado (Servicio Público de Empleo Estatal)
• Paro registrado según sexo. Asturias
• Paro registrado según sexo. Comarcas
• Paro registrado según sexo. Concejos
• Paro registrado según edad
• Paro registrado según sector económico
• Paro registrado según sexo y rama de actividad
• Paro registrado según nivel académico
• Paro registrado según grupo profesional

-

Afiliación a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social)
• Afiliaciones en alta laboral según régimen. Media del mes
• Empresas en alta en la Seguridad Social según régimen

-

Contratos y colocaciones (Servicio Público de Empleo Estatal)
• Contratación laboral según sexo y tipo de contrato
• Contratación laboral según sexo y jornada laboral

-

Costes laborales (Instituto Nacional de Estadística)
• Coste laboral total por trabajador y mes
• Coste salarial por trabajador y mes
• Otros costes laborales por trabajador y mes

-

Relaciones laborales y otros aspectos
• Expedientes comunicados (ERE) y trabajadores afectados según tipo (Consejería de
Empleo, Industria y Turismo)
• Evolución de la conflictividad laboral (Consejería de Empleo, Industria y Turismo)
• Accidentes de trabajo con baja según momento y gravedad (Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales)
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2. Oferta / Actividad productiva
-

Agricultura y pesca (Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales; Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación)
• Sacrificio de ganado según especies
• Concurrencia de reses al Mercado Nacional de Pola de Siero según tipo
• Declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche
• Precio de la leche de vaca percibido por el ganadero
• Valor y peso de la pesca desembarcada en Asturias

-

Industria
• Encuesta de clima industrial
o Conjunto de la industria
o Según destino económico de los bienes
 Bienes de inversión
 Bienes intermedios
 Bienes de consumo
o Según rama de actividad
 Industrias extractivas
 Industrias metálicas básicas
 Cemento, materiales de construcción, vidrio y cerámica
 Industrias químicas
 Industria transformadora de metales
 Productos alimenticios, bebidas y tabaco
 Textil, confección, cuero y calzado
 Madera, corcho y muebles
 Papel, artes gráficas y edición
• Grado de infrautilización y factores limitativos de la capacidad productiva
o Conjunto de la industria
o Según destino económico de los bienes
 Bienes de inversión
 Bienes intermedios
 Bienes de consumo
o Según rama de actividad
 Industrias extractivas
 Industrias metálicas básicas
 Cemento, materiales de construcción, vidrio y cerámica
 Industrias químicas
 Industria transformadora de metales
 Productos alimenticios, bebidas y tabaco
 Textil, confección, cuero y calzado
 Madera, corcho y muebles
 Papel, artes gráficas y edición
• Índice de Producción Industrial de Asturias (IPIA)
o Conjunto de la industria
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o Según divisiones
o Según destino económico de los bienes
o Según rama de actividad
Indicadores de producción
o Producción de carbón y cok
o Extracción de productos de cantera
o Extracción de minerales no metálicos
o Producción de energía eléctrica
o Industrias metálicas básicas (indicador sintético)
o Cemento, cales, yesos e industria del vidrio (indicador sintético)
o Clínker y cemento (indicador sintético)
o Producción de las industrias cárnicas
o Producción de las industrias lácteas
o Producción de piensos compuestos

-

Índice de Precios Industriales (Instituto Nacional de Estadística)
o Índice general y tasas
o Según destino económico de los bienes
o Según secciones

-

Construcción
• Edificios, superficie y viviendas a construir de nueva planta (Ministerio de Fomento)
• Edificios de nueva planta a construir según su destino principal (Ministerio de
Fomento)
• Superficie de los edificios de nueva planta a construir (Ministerio de Fomento)
• Licitación oficial de construcción según el agente contratante. Total construcción
(Ministerio de Fomento)
• Licitación oficial de construcción según el agente contratante. Edificación (Ministerio
de Fomento)
• Licitación oficial de construcción según el agente contratante. Ingeniería civil
(Ministerio de Fomento)
• Índice de ventas de cementos
• Índice de precios de vivienda (Instituto Nacional de Estadística)
o Índice general
o Vivienda nueva
o Vivienda de segunda mano

-

Servicios
• General
o Indicadores de actividad del sector servicios (Instituto Nacional de Estadística)
o Índice de cifra de negocios de los Servicios según sector de actividad (Instituto
Nacional de Estadística)
o Índice de personal ocupado en los Servicios según sector de actividad
(Instituto Nacional de Estadística)
• Hostelería (Instituto Nacional de Estadística)
o Hoteles. Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación
o Indicadores de rentabilidad del sector hotelero
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Índice de precios hoteleros
Cámpines. Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación
Apartamentos turísticos. Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de
ocupación
o Turismo rural. Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación
o Albergues. Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación
Transporte
o Número de viajeros del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA)
o Transporte interior de mercancías por carretera (Ministerio de Fomento)
o Número de viajeros en transporte urbano por autobús (Instituto Nacional de
Estadística)
o Tráfico ferroviario ancho convencional (RENFE)
o Tráfico ferroviario ancho métrico (RENFE)
o Tráfico de pasajeros y mercancías en el aeropuerto de Asturias (AENA
Aeropuertos)
o Movimiento de buques en el puerto de Avilés (Autoridad Portuaria de Avilés)
o Movimiento de mercancías en el puerto de Avilés (Autoridad Portuaria de
Avilés)
o Movimiento de buques en el puerto de Gijón (Autoridad Portuaria de Gijón)
o Movimiento de mercancías en el puerto de Gijón (Autoridad Portuaria de
Gijón)
o
o
o

•

1. Demanda
-

Indicadores de consumo
• Índice de precios de consumo (Instituto Nacional de Estadística)
• Destino de las ventas de hulla
• Destino de las ventas de antracita
• Consumo de energía eléctrica y gas natural
• Consumo de gasolinas y gasóleos (Ministerio de Transición Ecológica)
• Índice de ventas en grandes superficies y cadenas de distribución. Ventas totales
• Índice de ventas en grandes superficies y cadenas de distribución. Productos
alimenticios y bebidas
• Índice de ventas en grandes superficies y cadenas de distribución. Resto de productos
• Matriculación de vehículos ligeros (Dirección General de Tráfico)

-

Indicadores de inversión
• Movimiento del registro industrial (Consejería de Empleo, Industria y Turismo)
• Movimiento del registro mercantil según tipo de sociedad (Registro Mercantil de
Asturias)
• Movimiento del registro mercantil. Capital suscrito según sectores económicos
(Registro Mercantil de Asturias)
• Matriculación de vehículos industriales y agrarios (Dirección General de Tráfico)
• Flujos de inversión bruta con el exterior (Ministerio de Economía y Empresa)

-

Indicadores financieros
• Crédito y depósitos (Banco de España)
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o Crédito y depósitos de las entidades de crédito
Hipotecas (Instituto Nacional de Estadística)
o Hipotecas constituidas según naturaleza de la finca
o Hipotecas con cambios registrales según tipo de cambio
o Hipotecas canceladas registralmente según naturaleza de la finca
Transmisiones de fincas (Instituto Nacional de Estadística)
o Transmisiones efectuadas sobre fincas rústicas y urbanas
o Fincas rústicas transmitidas según título de adquisición
o Fincas urbanas transmitidas según título de adquisición
o Viviendas transmitidas según título de adquisición
o Compraventa de viviendas según régimen y estado
Efectos de comercio impagados (Instituto Nacional de Estadística)
o Efectos de comercio impagados. Número e importe
Estadística del procedimiento concursal (Instituto Nacional de Estadística)
o Deudores concursados según tipo de concurso y clase de procedimiento
o Deudores concursados según naturaleza jurídica
o Empresas concursadas según actividad económica principal
o Empresas concursadas según número de asalariados
o Empresas concursadas según volumen de negocio
Deuda del sector público autonómico (Banco de España)
o Deuda de la administración pública autonómica
o Deuda de las empresas públicas de la comunidad autónoma
Indicadores de comercio exterior (Agencia Estatal de Administración Tributaria)
o Agregados de comercio exterior
o Comercio exterior según destino económico de los bienes
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