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El deterioro de la economía española y asturiana se manifiesta a lo largo del año 
2013, con retrocesos en la actividad sectorial que llevan asociadas reducciones de 
empleo.

Las últimas predicciones de Hispalink confirman la debilidad de la economía regional 
de Asturias, que se encuentra en el grupo de regiones con peor comportamiento du-
rante el año 2013. De acuerdo con nuestro último informe (julio de 2013), se espera 
que Asturias cierre el presente ejercicio con una tasa de -1,7%, similar a la de otras 
Comunidades Autónomas como Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La 
Mancha, una caída mayor que la media nacional, que se estima en -1,3%.

Además, las perspectivas no mejoran sustancialmente para el próximo año, ya que 
nuestras predicciones apuntan que la tímida recuperación esperada para el conjunto 
nacional (1%), no tendrá todavía su reflejo en Asturias.

Estas predicciones regionales y nacionales se enmarcan en un contexto internacional 
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) describe en su último informe (octubre 
de 2013) como de crecimiento lento, con factores cambiantes y persistencia de algu-
nos riesgos a la baja (ralentización del crecimiento de China y un buen número de 
economías de mercados emergentes, debilidad del sector público de Estados Unidos, 
previsible pérdida de ímpetu de la economía japonesa e incertidumbre sobre la sali-
da de la recesión de la zona euro). 

Al análisis de las perspectivas de crecimiento internacional dedicamos nuestra pri-
mera sección, donde resumimos los principales interrogantes que condicionarán la 
recuperación económica. A continuación nos centramos en el ámbito nacional, anali-
zando las últimas predicciones sectoriales elaboradas por Hispalink para las Comuni-
dades Autónomas españolas en los próximos años.

La tercera sección se centra en Asturias, describiendo los principales indicadores que 
resumen la evolución económica regional durante el presente año y las perspectivas 
futuras de la región.

La evolución y perspectivas del empleo sectorial de Asturias son el objetivo de la 
cuarta sección, y el trabajo concluye con un apartado de reflexiones finales.
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El contExto intErnacional

Las perspectivas existentes sobre la evolución de la economía mundial muestran 
una ralentización del ritmo de crecimiento global. Después del crecimiento del 3,2% 
logrado en 2012, un año con fuertes tensiones en la zona euro, los pronósticos dis-
ponibles a la altura del mes de octubre prevén un crecimiento del 2,9%, tres décimas 
menos que en el año precedente, y señalan una apreciable mejoría en 2014 (3,6%). 
Esta evolución es el resultado de una moderación en la economía americana y un 
comportamiento menos expansivo de las economías asiáticas, en particular, de China 
e India. Como consecuencia, el ritmo de crecimiento del comercio mundial se moverá 
en unas tasas muy parecidas a las del año 2012 (2,9% de crecimiento en 2013, dos 
décimas más).

La economía americana ha moderado el ritmo de avance en el año en curso. La previ-
sión existente para el conjunto del año es de un crecimiento del 1,6%, un valor muy 
alejado del 2,8% logrado en 2012. En la evolución futura de la economía americana 
pesan mucho las obligaciones a las que tiene que hacer frente la Administración 
Federal, derivadas de la consolidación del gasto público y de la reconducción de la 
política monetaria por parte de la Fed. Las previsiones existentes en el momento 
actual están condicionadas por las dudas suscitadas por la redirección de la política 
monetaria de los EEUU, cuando dé comienzo el proceso de compresión del balance 
de la Reserva Federal y, con él, la interrupción de la política de compra de activos 
financieros. La sola mención de esta posibilidad planteó reservas en los mercados 
financieros, que fueron zanjadas en verano, cuando la Fed mantuvo la política de 
compras y se conocieron los datos de la débil evolución del mercado de trabajo ame-
ricano. El ritmo de crecimiento de la economía americana sigue bastante por debajo 
del potencial y a ello contribuye también la falta de acuerdo de las fuerzas políticas 
americanas sobre el mejor modo de re-
conducir el gasto público.

Para la economía japonesa se espera un 
crecimiento del 2% en 2013 y una  des-
aceleración en 2014, hasta el 1,2%. Japón 
se ha recuperado con fuerza de la rece-
sión ocurrida en 2011, gracias a fuertes 
estímulos fiscales y monetarios aplicados 
desde el tsunami ocurrido a comienzos 
de 2011. En 2013 se conoció un nuevo 
paquete fiscal, presentado a principios 
del año, y se puso en marcha un nuevo 
enfoque de la política monetaria diri-
gido a sacar a Japón de la deflación y 
devolver valores positivos de la tasa de 
inflación media. El banco central inició 
una política de "flexibilización monetaria 
cuantitativa y cualitativa" orientada a 
la meta del 2%. Además, existen planes 
para consolidar de forma creíble el gasto 
público, mediante la limitación del déficit 
primario, en un país con un nivel de deu-
da pública bruta por encima del 200 por cien del PIB, lo que le hace muy vulnerable a 
posibles alzas de los tipos de interés a largo plazo.

El crecimiento de la economía china en 2013 se ha moderado, situándose alrededor 
del 7,6%, según las perspectivas del FMI, con un perfil de desaceleración. Después de 
mostrar signos de recuperación a finales de 2012, el crecimiento se debilitó inespera-
damente en el primer trimestre de 2013. La desaceleración se debió principalmente a 
la formación de capital –que alcanza un peso medio en el PIB del 46%, en el periodo 
2010 a 2012, un valor anómalo que da cuenta de la necesidad de la recomposición de 
la demanda interna en China, hacia un mayor peso del consumo privado, una mode-
ración de la contribución de la inversión y un menor apetito exportador-. La inflación 
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en China se mantiene contenida y la política monetaria ha estado orientada a la 
moderación del ritmo expansivo del crédito, que todavía crece a tasas muy fuertes, 
con una política fiscal con un tono expansivo, que compensa el menor impulso del 
comercio exterior.

La economía europea retrocederá un 0,4% en 2013, lo que consolida por segundo 
año una caída en el PIB de la eurozona. A medida que avanzaba el año se observaron 
tibios signos de mejoría en las principales economías de la zona, gracias a la reduc-
ción de la incertidumbre en los mercados de deuda pública y la mejora de la confian-
za en los mercados bursátiles. Sin embargo, el enorme volumen de paro alcanzado en 
las economías de la periferia -con tasas por encima de 25% en España y Grecia-, unido 
a la represión del gasto en consumo en las economías del norte, parte a la zona en 
dos y debilita su capacidad para regresar rápidamente y con fuerza a tasas sostenidas 
de crecimiento. En el momento actual, la brecha de producto para la zona euro es 
amplia y desigualmente repartida entre los países, con un recorrido desde el -9,6% en 
España al -0,8% Alemania -según las estimaciones realizadas por la OCDE-.

Las reformas institucionales en la zona euro avanzan lentamente: ha sido aprobado 
el nuevo marco de supervisión bancaria y sigue el camino para la construcción de la 
unión bancaria que acompañe la marcha de la moneda europea. Pero las altísimas 

tasas de paro soportadas en el sur 
y las magras perspectivas de creci-
miento no deben hacer creer que 
todos los problemas están resuel-

tos, en un horizonte donde la Unión 
Europea tiene convocadas las elec-
ciones para su Parlamento, en 2014. 
Una convocatoria que pueda servir 
al menos para que la ciudadanía al-
cance conciencia de los problemas 
del proyecto europeo, ahora que el 
euro ha mostrado a algunos países 
la cruz y los costes del proceso de 
integración monetaria.

Por países, Alemania regresó a tasas 
positivas de crecimiento en el se-
gundo semestre del año 2013, es-
perándose para el conjunto de 2013 
un crecimiento positivo del 0,5%, 
sostenido en el crecimiento del 
consumo interno y el gasto público. 
Para Francia el FMI pronostica un 
levísimo crecimiento de dos déci-
mas -a diferencia de la OCDE-, en un 
contexto de ajuste de las cuentas 
públicas, debilidad del consumo 
privado y leve retroceso de la inver-
sión. La perspectiva es una ligera 
recuperación del nivel de actividad, 
hasta el 1% en 2014, si bien con 
una brecha de la actividad respecto 
del valor tendencial superior al 4%. 
La tasa de paro se espera que esté 
por encima del 11% en 2014, según 
estimaciones de la OCDE y del FMI.

A la debilidad del crecimiento de 
la zona euro contribuye la debilísi-
ma posición de Italia, un país que 
representa 12,1% de la UE28. En 

Diferencia con las proyec-
ciones de julio de 2013

2012 2013p 2014p 2013 2014

Producto mundial 3,2 2,9 3,6 -0,3 -0,2

Economías avanzadas 1,5 1,2 2,0 0,0 0,0

Estados Unidos 2,8 1,6 2,6 -0,1 -0,2

Zona Euro -0,6 -0,4 1,0 0,1 0,0

España -1,6 -1,3 0,2 0,3 0,1

Japón 2,0 2,0 1,2 -0,1 0,1

Otras economías          
avanzadas 1,9 2,3 3,1 0,0 -0,2

Economías de mercados 
emergentes y en  
desarrollo

4,9 4,5 5,1 -0,5 -0,4

Brasil 0,9 2,5 2,5 0,0 -0,7

México 3,6 1,2 3,0 -1,7 -0,2

África subsahariana 4,9 5,0 6,0 -0,2 0,1

Rusia 3,4 1,5 3,0 -1,0 -0,3

Europa central y oriental 1,4 2,3 2,7 0,2 -0,1

Oriente Medio y Norte de 
África 4,6 2,1 3,8 -0,9 0,0

Países en desarrollo de 
Asia 6,4 6,3 6,5 -0,6 -0,5

China 7,7 7,6 7,3 -0,2 -0,4

India 3,2 3,8 5,1 -1,8 -1,1

tabla 1. Proyecciones de la economía mundial del Fondo Monetario internacional
(tasas de variación interanual, en %)

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2013
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2013 se espera un retroceso del PIB real del 1,8%, con un regreso a valores positivos 
en 2014 y 2015 (0,7% y 1,2%, respectivamente). La consecuencia de esta evolución es 
un alza de las tasas de paro hasta el 12,5%, en 2013, y una estabilización. De igual 
forma, se esperan caídas agregadas de la actividad en 2013 en Portugal (-1,8%) y 
Grecia (-4,2%). En el primer caso se observan ya indicios de recuperación que hacen 
abrigar al FMI expectativas de crecimiento positivo en el cuarto trimestre de 2013, 
que habrán de demorarse en el caso griego hasta 2014. En contraste con estos países, 
Irlanda regresó a tasas positivas de crecimiento en 2011 y se ha librado de la caída 
del último bienio. Las tasas de crecimiento previstas se moverán por debajo del 2%, 
en unos valores mucho más moderados que la media del periodo 1995-2004 (7,9%).

En síntesis, la economía mundial crece de forma sostenida, pero lo hace a una tasa 
alejada de los exuberantes ritmos logrados en el periodo 2005-2007. La salida de la 
crisis tiene lugar con posiciones cíclicas de partida muy distintas entre los países: 
con mucho paro, con un cuantioso volumen de deuda pública acumulado por las eco-
nomías desarrolladas y con los balances de los principales bancos centrales desequi-
librados –es el caso de EE UU, Japón, Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo-, 
obligados a ejercer, en algunos casos por complejos vericuetos, la función de presta-
mista en última instancia. En esta situación cogida por alfileres, cualquier susto en el 
camino capaz de provocar un estropicio no puede ser descartado, si bien, después de 
tantos años de pesimismo y alarmas, la opinión pública está ávida de buenas noticias 
y de augurios que asienten la recuperación.

El contExto nacional. análisis sEctorial y rEgional

Los datos disponibles sobre la evolución reciente de la economía española permiten 
aventurar una caída del PIB real del orden del 1,3% para el conjunto del ejercicio 
2013 -tres décimas menos que en 2012-, mientras que la última información inter-
trimestral ha dado pie a ciertas esperanzas de que se haya puesto fin al descenso a 
los infiernos y de que haya dado comienzo una tibia recuperación. 

La economía española ha tocado fondo: ésta parece ser la noticia. Una valoración 
ecuánime de la información disponible debe separar, así, la información disponible 
del año en curso que ahora acaba, con la información de frecuencia mensual o tri-
mestral, de la cual se obtienen ‘señales’ sobre la evolución del próximo año y veni-
deros. Si se procede de esta forma cautelosa, el año 2013 es el tercer peor ejercicio 
económico desde 1980, con una caída de la actividad acompañada por un descenso 
del empleo cifrado en 643.000 personas menos, en promedio anual EPA, y una tasa 
media de paro del 26,6%. En definitiva, un año para olvidar y cuyo único valor se de-
riva del interés de las informaciones recientes sobre la estabilización y leve mejora  
de la afiliación a la Seguridad Social y del paro, unos datos que, unidos a la buena 
evolución de los siempre ciclotímicos mercados financieros, llevan a intuir un posible 
punto de giro de la economía. Estos hechos han dado pie a una revisión de los augu-
rios disponibles para 2014 y 2015, siendo el centro del debate la intensidad esperada 
de ese repunte y la continuidad del mismo.

Desde la presentación del presupuesto público del año 2014, se han seguido las revi-
siones por parte del FMI (octubre), el avance del INE para el tercer trimestre del año 
(-1,2% de caída interanual y la primera variación positiva intertrimestral en 9 trimes-
tres), las previsiones de otoño de la Comisión Europea (noviembre) y los informes de 
organismos privados que mantienen observatorios de coyuntura económica. En el 
momento actual, el consenso se sitúa en el 1,3% -figura 1-, con una horquilla que se 
encuentra en el intervalo [-1,4%, -1,0%].

En el contexto anteriormente descrito, la economía española ha conocido una mo-
deración del deterioro desde el primer trimestre del año, momento en que el PIB 
descendía a una tasa del 2% -dato corregido por estacionalidad- y el empleo se des-
peñaba a tasas del -3,6%. Desde este punto la economía ha contenido la caída, que 
recorre todas las ramas con la excepción de la agricultura, pero cuyo crecimiento es 
testimonial. Desde el lado de la demanda, los datos de 2013 muestran una levísima 
contención en la caída del consumo y de inversión -sólo los bienes de equipo permi-
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ten aventurar alguna noticia positi-
va-, mientras que las exportaciones 
de bienes y servicios mantuvieron 
su buen tono, de modo que se ha 
confirmado la continuidad de la 
corrección y la mejora de la cuenta 
corriente en 2013.

Un aspecto clave de la reciente evo-
lución de la economía española es 
el comportamiento del gasto de las 
Administraciones Públicas. El déficit 
público acumulado hasta agosto de 
2013 (de acuerdo con la información 
de la Intervención General de la Ad-
ministración del Estado) arroja una 
necesidad de financiación del 5,07% 
del PIB. Expresado de una forma más 
clara y representativa, en el momen-
to actual el exceso de los gastos 
públicos sobre los ingresos alcanza, 
en el acumulado del mes de agosto, 
un exceso del 23,4%, lo que supone 
una demanda de financiación cer-
cana a los 52.000 millones de euros. 
Un valor muy alejado de los compro-
misos de estabilidad presupuestaria 
y que es objeto de permanente es-
crutinio por parte de las autoridades 
comunitarias. La continuada caída 
del empleo y la enorme tasa de paro 
explican en buena medida el dete-
rioro de los ingresos públicos, que 
hacen mella en figuras tributarias 

claves como el IRPF y el IVA. El en-
carecimiento de la financiación de 
la deuda pública -lo que suponía en 
2012 un desembolso en intereses 
superior a 31.000 millones de eu-
ros- y las necesidades de atención 
a los desempleados, son un factor 
determinante del desajuste de las 
cuentas públicas, lo que hace más 
perentorio la necesidad de una pron-
ta recuperación de los niveles de 
empleo.

Hechas estas consideraciones, la 
tabla 2 contiene las previsiones 
realizadas por Hispalink para 2013 
y 2014 en el mes de julio de 2013, y 
que mantienen una relativa vigencia, 
a la luz de las recientes revisiones. 

Las perspectivas de crecimiento 
de las regiones españolas en 2013 
aparecen representadas, de forma 
sintética, en la figura 2. En 2013 
todas las Comunidades registrarán 
un crecimiento negativo, siendo las 
comunidades de Galicia y Canarias 
donde se espera una caída de menor 
intensidad (-0,5 y -0,6%) y Andalucía 
y Asturias donde el descenso sea 
más pronunciado (-1,7%), acompaña-
das por Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Cantabria.

Figura 1. revisión de predicciones para el PiB en España 2013
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Para 2014, año que será revisado 
próximamente, en el mes de julio 
pasado se pronosticaba una recu-
peración del 1% del PIB, gracias a la 
mejora de la industria y el regreso a 
valores positivos del sector servicios. 
A esta favorable evolución debería 
contribuir una ligera mejora del con-
sumo de los hogares -todavía en va-
lores negativos durante 2012- y una 
leve recuperación de la inversión, 
junto con el sector exterior. Teniendo 
en cuenta el profundo ajuste regis-
trado por la inversión durante la re-
cesión y el proceso de saneamiento 
alcanzado por el sector de empresas 
no financieras -donde el excedente 
bruto de explotación ha venido cre-
ciendo, desde 2007, a una tasa media 
del 3,7%, a precios corrientes-, no es 
inverosímil esperar una recuperación 
de la formación bruta de capital 
empresarial, capaz de compensar los 
ajustes realizados por los hogares y 
el gasto en inversión de las Adminis-
traciones Públicas. A estas expecta-
tivas optimistas debería ayudar tam-
bién un mejor funcionamiento de los 
mercados financieros y del acceso a 
la financiación externa por parte de 
las empresas que todavía tienen que 
refinanciar parte de las deudas acu-
muladas en el pasado, en un contex-
to de menor tensión en la zona euro 
y de política monetaria muy laxa.

PErsPEctivas dE la EconoMía 
asturiana. análisis sEctorial

Según las últimas predicciones de 
Hispalink, Asturias cerrará el pre-
sente ejercicio con una tasa de va-
riación de su VAB de -1,7% respecto 
a una media nacional de -1,3%. La 
desventaja relativa de Asturias se 
mantendrá previsiblemente para el 
próximo año, ya que la ligera recu-
peración esperada para el conjunto 
nacional (1%), no tendrá todavía su 
reflejo en Asturias.

Por sectores destacan las caídas 
previstas para la construcción (-4%) 
y la industria (-3,1%) mientras en los 
servicios y la agricultura, aun con 
comportamientos negativos, se es-
peran tasas más moderadas.

2013 2014

Total VABpb -1,3 1,0

Agricultura 0,0 0,5

Industria -2,7 1,0

Construcción -5,0 -1,2

Servicios -0,5 1,2

tabla 2. Previsiones por ramas y sectores para España 2013 y 2014
(tasas de variación interanual, en %)

Figura 2. Perspectivas regionales

Fuente: Hispalink, julio de 2013
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Las perspectivas para la agricultura asturiana (-0,6%) son una prolon-
gación del declive de esta actividad durante los últimos años, que se 
refleja en los principales indicadores como las producciones de carne 
y leche, que acumulan importantes caídas hasta septiembre (-5,1% y 
-3,0% respectivamente). Por lo que se refiere a la actividad pesquera, si 
bien la cantidad rulada ha acumulado un aumento del 8,8% hasta sep-
tiembre, el valor a precios corrientes ha disminuido ligeramente en el 
mismo periodo (-0,8%). 

En la industria se prevé para Asturias una tasa de -3,1% como conse-
cuencia del mal comportamiento de todas las ramas industriales, con 
la única excepción de los bienes de consumo para los que se espera 
un crecimiento muy discreto (0,1%). En conjunto la actividad industrial 
presenta una trayectoria negativa aunque en los últimos meses la caí-
da se ha ido moderando, tal y como apuntan los índices de producción 
industrial elaborados por el INE y por SADEI, que registran hasta sep-
tiembre caídas del 2,8% y del 4,1%, respectivamente. Asimismo, el paro 
registrado a nivel regional en el sector acumula un aumento del 6,8% 
hasta octubre.  Por lo que se refiere a la construcción, las previsiones 
apuntan a una caída de actividad (-4%) que, aunque no tan intensa 
como la esperada para el conjunto nacional (-5%) resulta especialmente 
preocupante por su impacto negativo sobre el empleo sectorial. La EPA 
del tercer trimestre indica que el número de ocupados ha caído hasta 
septiembre un 19,3% respecto al mismo periodo del año anterior; por 
otra parte el paro registrado aumenta un 2,2% hasta octubre.

En el sector servicios se prevé una tasa de -1% destacando la caída 
prevista para la rama de transportes y comunicaciones (-2,5%) cuyo mal 
comportamiento se refleja especialmente en los indicadores disponi-
bles de transporte aéreo. A lo largo de este año la actividad aeroportua-
ria se ha visto resentida como consecuencia de la supresión de líneas, 
lo que se traduce en una reducción del movimiento de pasajeros en el 
aeropuerto de Asturias del 20,9% hasta septiembre. Asimismo han regis-
trado caídas, aunque más moderadas, el tráfico de viajeros de cercanías 
RENFE (-3,7% hasta septiembre) y el transporte urbano (-1% hasta agos-

to). No obstante, cabe destacar que 
el movimiento portuario de mercan-
cías ha tenido un buen comporta-
miento, especialmente en el puerto 
de Gijón, registrándose en conjunto 
un aumento de la actividad portua-
ria del 2,7% hasta agosto.

Las caídas previstas son más mo-
deradas para las ramas de servicios 
no destinados a la venta (-1%) y de 
otros servicios destinados a la venta 
(-0,8%). En estos últimos cabe seña-
lar la mejoría experimentada por la 
actividad turística regional durante 
los meses de verano, que ha supues-
to un aumento del número de viaje-
ros y en menor medida del número 
de pernoctaciones (con incrementos 
acumulados hasta septiembre del 
4,4% y del 0,5%, respectivamente).

Ahora bien, la evolución de las ramas 
de servicios ligadas a la demanda 
está condicionada por el consumo 
de los hogares, que a lo largo del 
año actual sigue mostrando claros 
síntomas de deterioro como con-
secuencia, entre otras causas, de la 
destrucción de empleo; el índice de 
ventas en grandes almacenes acu-
mula hasta septiembre una caída 
del 4,2% en las ventas totales y más 
moderada (1,4%) en alimentación. El 
paro registrado en Asturias ha acu-

Figura 3. Perspectivas del vaB en asturias y España 
(tasas de variación interanual, en %)
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mulado hasta octubre un aumento 
del 6,9% (frente al 3,7% la media 
nacional). Además los contratos re-
gistrados en las oficinas públicas de 
empleo se han estancado práctica-
mente en el mismo periodo, debido 
a la fuerte caída de los contratos 
indefinidos (33,4%), mientras que los 
contratos temporales han aumenta-
do moderadamente (4,1%). Asimismo 
la evolución de las afiliaciones a la 
Seguridad Social, con un retroceso 
del 4,6% hasta octubre, ponen de 
manifiesto el deterioro del mercado 
laboral.

Sin embargo, las matriculaciones de 
turismos han ido frenando su caída a 
lo largo del año, llegando a acumu-
lar en octubre un discreto aumento 
del 1%. Desde una perspectiva glo-
bal, los indicadores de actividad del 
sector servicios publicados por el 
INE muestran una evolución más 
negativa en Asturias que a nivel na-
cional; el índice de la cifra de nego-
cios retrocede un 4,9% y el índice de 
personal ocupado un 3,5%, mientras 
que a nivel nacional las caídas son 
más moderadas (4% y 1,9%, respecti-
vamente).      

De forma sintética, la evolución 
del índice alerta de la economía 
asturiana (Figura 4) muestra una 
contracción de la actividad durante 
el año 2013 sin que se apunten unas 
perspectivas claras de mejoría en la 
parte final del año. En este sentido, 
aunque la trayectoria del indicador 
presenta un claro paralelismo con la 
evolución del PIB regional, su com-
portamiento a lo largo del año en 
curso es más negativo.    

Por lo que respecta al año 2014, las 
últimas predicciones apuntan a una 
tímida recuperación nacional (1%), 
que todavía no tendría su reflejo en 
Asturias. El estancamiento esperado 
para la economía regional en 2014 
(tasa global de 0%) se debe a que el 
tímido crecimiento previsto para los 
servicios (0,4%) y la agricultura (0,3%) 
no es suficiente para compensar las 
caídas de actividad que, aunque más 
atenuadas que en años anteriores, 
se esperan todavía en industria y 
construcción (tasas de -1% en ambos 
sectores).

Indicador Tasa
Valoración 

acumulada hasta

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social -4,6 octubre 2013

Contratos registrados 0,1 octubre 2013

Sacrificio de ganado bovino -5,1 septiembre 2013

Leche recogida por las industrias lácteas -3,0 septiembre 2013

Peso de la pesca rulada 8,8 septiembre 2013

Índice de Producción Industrial -4,1 septiembre 2013

Ventas de cementos -22,5 septiembre 2013

Índice de ventas en grandes almacenes -4,2 septiembre 2013

Matriculación de turismos 1,0 octubre 2013

Movimiento de mercancías en los puertos de 
Avilés y Gijón

2,7 agosto 2013

Índice de cifra de negocios del sector          
servicios

-4,9 agosto 2013

Viajeros en establecimientos hoteleros 4,4 septiembre 2013

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros 0,5 septiembre 2013

Exportación de mercancías, a precios          
corrientes

-9,4 agosto 2013

Importación de mercancías, a precios           
corrientes

-19,9 agosto 2013

tabla 3. indicadores en asturias
(tasas de variación interanual, en %)

Figura 4. Evolución del índice alerta de la economía asturiana
(tasas de variación interanual, en %) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, SADEI, SEPE, DGT, CAGRORA, AEAT
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Evolución y PErsPEctivas dEl 
EMPlEo rEgional

Las perspectivas negativas para la 
actividad económica nacional tienen 
su traducción directa en el empleo, 
magnitud cuyas expectativas han 
ido empeorando gradualmente tal 
y como muestra la figura que sigue, 
elaborada a partir del Panel de Pre-
dicciones de FUNCAS. La única salve-
dad corresponde a la actualización 
más reciente (septiembre 2013) que 
sitúa la tasa de consenso del empleo 
nacional en -3,2%, una cifra que -aún 
siendo preocupante- supone una 
ligera revisión al alza respecto a la 
pronosticada en los paneles previos 
(-3,4%).

Según las estimaciones facilitadas 
por la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del INE, el empleo nacional 
y regional han evolucionado de 
modo desfavorable hasta el tercer 
trimestre, con caídas de ocupación 
especialmente acentuadas en la ac-
tividad de la construcción. En el caso 
de Asturias las tasas son incluso más 
negativas que las estimadas para el 
conjunto nacional (el total de pobla-
ción ocupada se ha reducido hasta 
el tercer trimestre un 5% en Asturias 
y un 3,7% en España), observándose 
comportamientos sectoriales parale-

los en los dos ámbitos, con la única 
salvedad de la agricultura, actividad 
donde Asturias registra aumento del 
empleo.

Un análisis más detallado de los 
comportamientos sectoriales del 
empleo puede ser llevado a cabo 
mediante el análisis shift-share, que 
desglosa la variación total en tres 
componentes distintos: el efecto 
nacional (que recoge el “arrastre” 
asociado a la variación de empleo 
nacional), el efecto sectorial o es-
tructural (ligado al comportamien-
to diferenciado de cada sector de 
actividad) y el efecto regional o 
competitivo (que recoge la ventaja o 
desventaja comparativa de la región 
en cada sector).

Más concretamente, denotando por 
Eij el empleo del sector i en la región 
j, esta descomposición puede ser 
expresada:

donde t representa la tasa nacional 
de variación del empleo, ti la tasa de 
variación del empleo del sector i y tij  
la tasa de variación del empleo del 
sector i en la región j.

La aplicación del análisis shift-share 
a la variación interanual del empleo 
sectorial en Asturias hasta el tercer 
trimestre del año 2013 conduce a 
los resultados resumidos en la tabla, 
donde se aprecia que el efecto na-
cional ha sido negativo (como con-
secuencia del retroceso del empleo 
en España), y también que el efecto 
sectorial actúa negativamente sobre 
el empleo de la industria y la cons-
trucción.

El efecto competitivo, que compara 
para cada sector el dinamismo regio-
nal con el nacional, refleja que, con 
la salvedad de la agricultura, los em-
pleos sectoriales se comportan peor 
en Asturias que en España, destacan-
do la situación especialmente desfa-
vorable del empleo en servicios.

En este contexto, las perspectivas 
del empleo no dan lugar al optimis-
mo ya que se espera que Asturias 

SEcTOrES 2013 2014

Agricultura   -0,6   0,3   

Energía   -3,2   -0,8   

Bienes Intermedios   -3,8   0,0   

Bienes de equipo   -4,0   -2,0   

Bienes de consumo   0,1   1,6   

Construcción   -4,0   -1,0   

Transportes y Comunicaciones   -2,5   -3,8   

Otros Servicios destinados a la venta   -0,8   1,1   

Servicios no destinados a la venta -1,0  0,0 

TOTAL VAB -1,7 0,0

tabla 4. Predicciones de crecimiento sectorial en asturias 
(tasas de variación interanual, en %)

Fuente: Hispalink, julio de 2013

∆Eij=tEij +(ti –t)Eij+(tij–ti)Eij
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Figura 5. revisión de predicciones para el empleo en España 2013

Figura 6. Evolución del empleo sectorial hasta el tercer trimestre de 2013
(tasas acumuladas de variación interanual, en %)  
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cierre el presente año con una con-
siderable caída en sus niveles de 
ocupación (la tasa media prevista se 
sitúa en un intervalo entre -5 y 3,5%) 
que previsiblemente se atenuará en 
2014.

Por lo que se refiere a las cifras de 
paro, tanto las estimaciones de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) 
como los registros del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE) apuntan 
que Asturias cerrará el presente año 
superando la barrera de los 100000 
parados y alcanzando una tasa de 
paro en torno al 25%, ligeramente 
inferior a la prevista para el conjun-
to nacional (la actual tasa de con-
senso de FUNCAS es del 26,4%). De 
este modo se confirman las malas 
perspectivas laborales de la región, 
que además de presentar la tasa de 
actividad más baja del país ha visto 
aumentar el paro estimado y redu-
cirse el nivel de ocupados con mayor 
intensidad que la media nacional.

rEFlExionEs FinalEs

En un contexto de crecimiento in-
ternacional lento, caracterizado por 
factores cambiantes y riesgos de 
revisión a la baja, la economía espa-
ñola espera cerrar el año 2013 con 
una nueva caída del PIB cuya tasa se 
estima actualmente en -1,3%, dando 
paso a un ligero crecimiento en 2014 
(tasa de 1%).

Por su parte la economía asturiana 
se encuentra en el grupo de regio-
nes con peores perspectivas econó-
micas, tanto para el presente año 
(-1,7%) como para 2014 (0%). 

Por sectores, destacan en 2013 las 
caídas de actividad previstas para 
la construcción (-4%) y la industria 
(-3,1%) mientras en los servicios y la 
agricultura, aun con comportamien-
tos negativos, se esperan tasas más 
moderadas.

El retroceso industrial y de cons-
trucción se manifiesta con gran 
intensidad en el mercado laboral 
regional, que ha registrado consi-
derables aumentos en las cifras de 
paro estimado y registrado junto a 
caídas significativas en los niveles 
de ocupación.  

En esta situación, persisten las du-
das sobre cuándo y cómo se produ-
cirá la salida de la crisis. Respecto 
a cuándo, las cifras y predicciones 
recogidas en este informe no per-
miten albergar esperanzas de que 
Asturias se sitúe durante 2014 en la 
senda del crecimiento y respecto a 
cómo, parece cada vez más patente 
el reto de mitigar la exclusión social 
y lograr que la recuperación econó-
mica se produzca, como recoge la 
estrategia europea 2020 “poniendo a 
las personas en primer lugar”.

Valoración total
Efecto         

nacional

Efecto 
sectorial o 
estructural

Efecto regional o 
competitivo

Agricultura   1.133 -610 321 1.422

Industria -3.467 -2.058 -1.327 -82

Construcción -5.900 -1.129 -2.655 -2.116

Servicios -10.733 -10.224 3.013 -3.522

2013f 2014f

Agricultura   [0,6; 6,1] [-7,5; -1,6]

Industria [-5,6; -4,9] [-5; -0,7]

Construcción [-20; -16,5] [-3; 7]

Servicios [-3,5; -2,1] [-2,2; -0,5]

TOTAL [-5; -3,5] [-2,6; -1]

tabla 5. análisis shift-share del empleo sectorial en asturias
(variación acumulada hasta el tercer trimestre 2013)

tabla 6. Perspectivas de empleo sectorial en asturias
(tasas de variación interanual, en %)

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE (Encuesta de Población Activa)
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