Coyuntura de Asturias
Descripción de los indicadores
Coyuntura industrial
Índice de Producción industrial de Asturias (IPIA): índice de cantidades que refleja la
evolución de la producción de las diferentes ramas industriales de Asturias y del conjunto del
sector. La base actual es 2010 y se presenta con una desagregación de nueve ramas de
actividad (correspondientes a las ramas industriales de la clasificación R28, elaborada por
SADEI sobre la base de la CNAE 2009) y según el destino económico de los bienes. Fuente: SADEI.
Indicador de Clima Industrial: medida de síntesis de actividad en el sector industrial,
elaborada a partir de la información aportada por las empresas sobre el nivel de la cartera de
pedidos, la tendencia prevista de producción y el stock de productos terminados. Para cada
uno de estos tres indicadores se consulta a las empresas si los niveles son altos, normales o
bajos (en el caso de las previsiones de producción, si éstas son a aumentar, mantenerse o
disminuir), obteniendo una distribución porcentual de las respuestas. A continuación se realiza
la resta entre los porcentajes extremos (porcentaje de altos menos bajos o de aumentar
menos disminuir). Finalmente, se calcula el promedio entre estos valores, con el signo
cambiado del stock de productos terminados. Fuente: SADEI.
Cartera de pedidos: diferencia entre el porcentaje de empresas que consideran que el nivel de
esta variable en el periodo de referencia es alto y el porcentaje de las que consideran que es
bajo. Fuente: SADEI.
Tendencia prevista de la producción: diferencia entre el porcentaje de empresas que
consideran que el nivel de esta variable en los tres meses siguientes al de referencia será
mayor y el porcentaje de las que consideran que será menor. Fuente: SADEI.
Stock de productos terminados: diferencia entre el porcentaje de empresas que consideran
que el nivel de esta variable en el periodo de referencia es superior al normal y el porcentaje
de las que consideran que es inferior al normal. Fuente: SADEI.
Utilización de la capacidad productiva: porcentaje de utilización de la capacidad productiva
instalada en los tres últimos meses. Fuente: SADEI.

Otros indicadores sectoriales
Sacrificio de ganado: sacrificio de ganado según especies. Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.

Entregas de leche: leche cruda entregada por los productores a los compradores autorizados
en las declaraciones obligatorias al Fondo Español de Garantía Agraria. Datos provisionales.
Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Precio de la leche percibido por el ganadero: importe medio declarado por los compradores
en las declaraciones obligatorias al Fondo Español de Garantía Agraria. Fuente: Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA).

Pesca desembarcada: peso y valor de la pesca desembarcada en los puertos de Asturias.
Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.
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Licitación oficial: estadística de licitación de obra pública realizada por las distintas
administraciones públicas. Distingue entre las realizadas por el Estado y la Seguridad Social y
las llevadas a cabo por entes territoriales. Fuente: Ministerio de Fomento.
Edificios y viviendas terminados: estadística derivada de los certificados de fin de obra de los
Colegios de Arquitectos Técnicos, recogidos en trabajos de edificación de obra nueva,
ampliación y reforma y restauración de edificios. Fuente: Ministerio de Fomento.
Edificios y viviendas a construir: estadística derivada de los visados de encargo profesional de
dirección de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos. Fuente: Ministerio de Fomento.
Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros: número de viajeros que realizan
una o más pernoctaciones en un establecimiento hotelero de Asturias, entendido como
cualquier establecimiento que presta servicios de alojamiento colectivo mediante precio,
incluyendo hoteles, hoteles‐apartamentos, moteles, hostales, pensiones, etc.
Se recoge también el número de pernoctaciones y, como cociente de ambas variables, la
estancia media de los viajeros.
En todos los casos, se distingue entre viajeros residentes en España y en el extranjero. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de ocupación hotelera.

Movimiento marítimo de mercancías: movimiento de mercancías en los puertos de Avilés y
Gijón, que incluyen tanto las mercancías embarcadas como desembarcadas, en navegación de
cabotaje y exterior. Fuente: Autoridades Portuarias de Avilés y Gijón, recopilado por SADEI.
Viajeros en transporte urbano: número de viajeros transportados en transporte urbano por
autobús. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística de transporte de viajeros.

Demanda
Consumo de energía eléctrica y gas natural: consumo de energía eléctrica y gas natural,
distinguiendo en el primer caso los usos domésticos y el resto de usos. El dato correspondiente
al último mes tiene carácter provisional. Fuente: empresas distribuidoras, recopilado por SADEI.
Consumo de gasolinas y gasóleos: consumo de gasolinas, incluyendo los índices de octano 95
y 98, gasóleo tipo A, y resto de gasóleos, incluyendo los tipos B y C y el fuelóleo. Fuente: CORES.
Matriculación de vehículos ligeros: número de matriculaciones de turismos y motocicletas.
Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT).

Índice de ventas en grandes superficies y cadenas de distribución: número índice con base
2016 que refleja la evolución del valor (índice) y cantidad (índice deflactado) de las ventas en
grandes almacenes ‐tanto los especializados en determinadas gamas de productos como los no
especializados‐ y supermercados. Se publican los ínidces correspondientes a las ventas totales,
de productos alimenticios y de resto de productos. El deflactor utilizado en el primer caso es el
IPC general sin servicios ni alquiler de vivienda, en el segundo caso el IPC del grupo de
Alimentos, bebidas y tabaco y en el tercer caso el IPC general sin alimentos ni bebidas ni
tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda, en todos los casos referidos a Asturias. Fuente: SADEI.
Movimiento del registro mercantil: información sobre el número de sociedades creadas y
ampliadas, así como del capital aportado en estas operaciones, en los actos inscritos en los
registros mercantiles de Asturias y publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
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Matriculación de vehículos industriales y agrarios: número de matriculaciones de camiones,
furgonetas, tractores, autobuses y otros. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT).

Comercio exterior
Comercio exterior: información sobre el peso y el valor de las importaciones y exportaciones
de Asturias, así como del saldo comercial. Fuente: Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT).
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Coyuntura laboral
Encuesta de Población Activa: información sobre la población de 16 y más años y su
distribución entre activos e inactivos y, dentro de los primeros, entre ocupados y parados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa (EPA).

Afiliación a la Seguridad Social: número medio de afiliados a la Seguridad Social en Asturias en
el mes de referencia, desagregado según sector de actividad. Fuente: Tesorería General de la
Seguridad Social.

Empresas en alta en la Seguridad Social: número de empresas en alta en los diferentes
regímenes de la Seguridad Social. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
Paro registrado y contratos: paro registrado en las oficinas públicas de empleo según sector
de procedencia del desempleado y contratos laborales según tipo (indefinidos, temporales y
formativos). Fuente: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA).
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