Cuentas de la industria asturiana
2020
Las Cuentas de la industria asturiana recogen los datos fundamentales del sector
industrial en Asturias, ampliando la información publicada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en la Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, cuyos
microdatos se han utilizado para obtener los resultados desde 2015.
Evolución del número de establecimientos según tamaño
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La crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 ha incidido de forma significativa en
las principales variables del sector industrial en el año 2020: con respecto al ejercicio
anterior, el número de establecimientos ha caído de 3.758 a 3.706 (-1,4%), el personal
ocupado se ha reducido de 50.800 a 48.574 (-4,4%) y el volumen de negocio ha pasado
de 13.997 a 11.946 millones de euros (-14,7%).
Evolución del volumen de negocio de la industria en Asturias
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El conglomerado de fabricación y transformación de productos metálicos –
considerando conjuntamente las ramas de actividad de Metalurgia y de Fabricación de
productos metálicos- ha mantenido en este año la preponderancia en el sector
industrial en términos de empleo, al aglutinar un tercio del total, 16.285 ocupados, con
un reparto muy equilibrado entre ambas ramas: 8.269 ocupados de Metalurgia y 8.016
de Fabricación de productos metálicos. A estas actividades se unen las de Reparación
de maquinaria y Otras industrias de alimentación, con 4.034 y 3.721 ocupados,
respectivamente, como las más significativas del sector.
En términos de volumen de negocio, la rama de Energía eléctrica se sitúa en el primer
puesto, con 2.915 millones de euros, seguida de Metalurgia, con 2.450 millones, y
Fabricación de productos metálicos, con 1.113 millones. Estas tres ramas suman el 54%
del volumen de negocio industrial de Asturias.
Distribución del número de ocupados y del volumen de negocio por ramas de
actividad
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Como consecuencia del deterioro generalizado de las principales variables estudiadas,
los beneficios han registrado un fuerte descenso del 40%, pasando de 246 a 145
millones de euros.
Los sueldos y salarios, por su parte, han experimentado una caída del 7,8%, superior a
la del número de asalariados (un 4,3%), de forma que el salario medio anual se ha
reducido de 32.690 a 31.492 euros.
El volumen total de inversiones también ha sufrido un acusado recorte del 25,2%,
revirtiendo el incremento registrado en el ejercicio anterior y retornando a los niveles
de los años 2018 y 2017, cercanos a los 500 millones (507 millones de euros en 2020).
Finalmente, el valor añadido del sector industrial se ha situado en 2.783 millones de
euros, lo que supone 57.290 euros por ocupado.
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