
El año 2014 avanza con un nivel de 
recuperación económica mundial 
más débil y desigual del inicialmente 
esperado. La revisión a la baja de las 
predicciones de crecimiento relativas 
a Japón y la zona euro arrojan du-
das sobre el potencial de economías 
como la española para entrar en una 

caso de España, resulta esencial no 
sólo que esa recuperación se conso-
lide sino que además se traduzca en 
creación de empleo, para reducir las 
elevadísimas tasas de paro acumu-
ladas como consecuencia de la crisis 

Según las últimas predicciones de 
Hispalink, la economía española cre-
cerá el presente año un 1,3% (tasa 
que coincide con el resultado de 
consenso del último panel de FUN-
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CAS, referido a septiembre de 2014) 
gracias al buen comportamiento de 
la industria y los servicios. Estas ex-
pectativas mejorarán en 2015, año 
para el que todos los sectores, salvo 
la agricultura, acelerarían su marcha, 
con lo cual se prevé un crecimiento 
del PIB de 2,2%.

En el caso de la economía asturiana 
también se esperan crecimientos del 
PIB, si bien son ligeramente inferio-
res en ambos años a los previstos 
para el conjunto nacional. En cambio, 
las perspectivas de empleo son más 
favorables ya que las estimaciones 
de la Encuesta de Población Activa 

nivel de empleo de Asturias en el sec-
tor industrial y de servicios, durante 
los tres primeros trimestres del año.

Con el objetivo de describir el marco 
general en el que se insertan nuestras 
predicciones, en la sección que sigue 
analizamos las perspectivas de creci-
miento internacional. A continuación 
en la segunda sección nos centramos 
en el ámbito nacional, describiendo 
las últimas predicciones sectoriales 
elaboradas por Hispalink para las Co-
munidades Autónomas españolas en 
los próximos años.

El ámbito regional es el objetivo de 
la tercera sección, donde se descri-
ben los principales indicadores que 
resumen la evolución económica de 
Asturias durante el presente año y las 
perspectivas futuras de la región.

En la cuarta sección nos centramos 
en la evolución y perspectivas del 
empleo sectorial de Asturias, y el tra-
bajo concluye con un apartado de re-



EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Desde 2010, la economía mundial 
experimenta un crecimiento eco-
nómico estable, encadenando cua-
tro ejercicios con tasas reales por 
encima del 3%, una cifra respeta-
ble y valiosa, pero bastante alejada 
de los promedios registrados antes 

 
Sin embargo, esta perspectiva posi-
tiva sobre la evolución de la econo-
mía mundial se empaña a la luz de 
los datos del último trimestre, donde 
ha tenido lugar una revisión a la baja 
de las perspectivas de crecimiento 
mundial, respecto de las previsiones 
existentes al comienzo del ejercicio 
(abril y junio), que habían conocido 
a su vez una revisión al alza respec-
to de octubre de 2013. La causa de 
este tobogán de revisiones procede 
ciertamente de los pobres resultados 
obtenidos en algunos países, pero 
también y, no menos importante, de 
una opinión creciente de que se ha 
producido un deterioro en el poten-
cial de crecimiento en ciertos países 

economía mundial (Francia, Italia, 
España, por citar algunos). Este te-
mor, expresado tempranamente en 
el momento inicial de la crisis como 
uno de los riesgos de la naturaleza 

Comisión Europea, 2009) comienza a 
ser un tópico de conversación en los 
cenáculos macroeconómicos (véanse 
dos perspectivas de interés en Sum-
mers, 2014 y Gordon, 2014). A conti-
nuación se detallan los principales 
rasgos de la evolución de las econo-
mías con más peso en el concierto 
mundial, a la luz de unas ideas que 
comienzan a calar en las mesas de 
predicción, dejando una huella clara 
sobre las expectativas de los agentes 
económicos.

La economía americana crecerá un 
2,2% en 2014. A lo largo del ejerci-
cio ha consolidado un buen ritmo de 
crecimiento, que se ha traducido en 

empleo. Después de un mal comien-
zo del año, donde los datos agrega-
dos acusaron con fuerza un invierno 
muy crudo -que arrojó una caída del 
PIB intertrimestral del 0,5%, un dato 

anualiza-, la economía norteameri-
cana rebotó con fuerza en el segun-
do trimestre. Los datos de empleo 
mensuales mostraron un ritmo de 
crecimiento del 1,5% -situándose la 
tasa de paro por debajo del 6% en 
septiembre-. Los buenos resultados 
macroeconómicos animaron a la Re-
serva Federal a continuar con la línea 
de reducción de los estímulos mone-
tarios, aminorando el ritmo mensual 

programa que ha sido eliminado por 
el Comité de la Reserva Federal en el 
momento de escribir estas líneas-.

El crecimiento del PIB de la econo-
mía americana se apoya en la inver-

-
pos de transporte- y la buena marcha 
tanto del consumo privado como de 
las exportaciones de bienes y servi-
cios. Por el lado de la oferta destaca 
la vigorosa recuperación de la in-
dustria -con crecimientos del índice 
de producción industrial por encima 
del 4%, a lo largo de todo el año en 
curso-, donde se dejan sentir sin duda 
los efectos de los descubrimientos 
de nuevas fuentes de energía no 
convencional. Este indicador mues-

tra a las claras la recuperación de 
la economía norteamericana desde 

acumula un crecimiento del 14% res-
pecto de 2010, un dato que contrasta 
favorablemente con la evolución de 
la producción industrial en otras eco-
nomías desarrolladas.

Japón concentra la principal revisión 
a la baja de las perspectivas de cre-
cimiento en 2014, después del parón 
registrado en el segundo trimestre 
del año -con un valor nulo de creci-
miento, en términos interanuales y 

El crecimiento previsto para 2014 se 
sitúa en el 0,9%, un valor muy mo-
desto si se tiene en cuenta la masa 
de los estímulos lanzados sobre el 
enfermo. La tibia evolución de cier-
tos indicadores de producción con-

de la economía nipona en el año en 
curso. En los meses de julio, agosto y 
septiembre se observaron caídas de 
la producción industrial y solamente 
las ventas minoristas apuntan indi-
cios de solidez. El mercado laboral 
permanece sólido, con una tasa de 
paro del 3,6% en los dos primeros tri-



mestres -por debajo del 4% del año 
-

el impacto de la subida de impues-
-

te se ha mantenido en el 2,3%. Una 
-

nal de año es el acuerdo del Banco 
de Japón para reactivar su programa 

decisión no esperada y que ha sido 
adoptada por mayoría en el consejo 
de dicho banco.

China ha estabilizado su tasa de cre-

año 2012. El peso de China en la eco-
nomía mundial se situaba en 2013 
en el 15,9% -en paridades de poder 
de compra- de modo que su evolu-
ción, junto con la de Estados Unidos 
-16,5%- y la Zona Euro -12,1%-, son 
claves para la marcha general del 
planeta. En 2014 se prevé un creci-

-
cimiento de las exportaciones, que 
compensan un menor dinamismo de 
la demanda interna, una vez disipa-
dos los estímulos públicos lanzados 

-
ve en valores muy moderados -1,6%-, 
gracias a la reducción de los precios 
de las materias primas.

Para la Zona Euro se prevé un creci-

muy moderado pero que mejora la 
caída de cuatro décimas registrada 
en 2013. Con la salvedad de Alema-
nia, con una fuerte orientación al 
sector exterior de su economía, las  
economías de la zona euro presentan 
un crecimiento anémico. Después 
de la rápida salida lograda en 2010, 
Italia ha encadenado tres años con-
secutivos de caídas del PIB, mientras 
que Francia se estancaba. Estas eco-
nomías concentran en estos momen-
tos toda la atención, porque son dos 
países claves, junto con España, para 
consolidar la Unión Monetaria.

Para paliar la situación, el consejo de 
Gobierno del Banco Central Europeo  
decidió a comienzos de septiembre 
reducir en diez puntos básicos el tipo 
de interés aplicable a las operaciones 

en el 0,05% el tipo básico y aplicando 
un tipo negativo (-0,20%) a los depó-

en el BCE. 

El Presidente del BCE anunció tam-
bién la puesta en marcha de un pro-
grama de compra de títulos respal-
dados por activos (ABS, asset-backed 
securities), en octubre de este año, 
además de abrirse a la adquisición 
de una amplia cartera de bonos ga-
rantizados denominados en euros y 

-

-
nes, medidas en paridad de poder de compra (septiembre de 2014)



ras residentes en la zona euro. Las 
medidas no convencionales de polí-
tica monetaria, que movilizan el ba-

mejorar la transmisión efectiva de la 
liquidez y del crédito, y alejar los ries-

Este arsenal está 
dirigido a reactivar 
las maltrechas eco-
nomías de la Unión 
Europea. Uno de los 
destinatarios impor-
tantes es la econo-
mía francesa  -que 

de la Unión Europea, 
medido con datos 
de paridad tomados 
del Banco Mundial-. 
Las perspectivas de 
crecimiento para el 
año en curso son 
ciertamente magras; 
las previsiones del 
FMI tanto para el año 
2014 (0,4%) como el 
2015 (1%) se mue-
ven en la senda del 
último bienio. Los 
datos del Instituto 

(INSEE) muestran un 
crecimiento apoyado 
en el consumo pú-

los dos primeros tri-
mestres del año) y en 
las exportaciones. La 
inversión agregada 
encadena tasas ne-
gativas de variación desde el cuarto 
trimestre de 2012. La contrapartida 
de esta evolución es un leve aumen-
to de la tasa de paro, porque un rasgo 
notable de la evolución agregada de 
la economía francesa es la estabili-
dad del empleo, que totalizaba una 

personas en 2013 -datos del INSEE en 
la Contabilidad Nacional, base 2010-, 

-

La posición actual de Francia en la 
unión monetaria despierta suspica-

del PIB y un peso de la remuneración 
de los empleados en la Administra-
ción Pública del 13,2% -que contrasta 

-
nia, un país con 16 millones más de 
habitantes-, es fácil observar que en 
el seno de la UEM hay preferencias y 

-
den a tradiciones y valores muy di-
ferentes, asentados a lo largo de la 
historia. En este contexto de partida, 
el primer ministro Manuel Valls se ha 
embarcado en un ambicioso progra-

-
blico y moderar el peso de unas Ad-

ministraciones que, dado el nivel tan 
alto de partida -en la UEM solamen-
te lo supera Finlandia-, habrá de ser 
entendido por parte de la población 
como una poda radical. Como quiera 
que Francia es una nación central en 
el devenir de la zona euro, cualquier 
problema en esta economía podría 
tener repercusiones notables en el 
resto de la unión monetaria.

Los datos del devenir reciente de Ale-
mania contrastan claramente y po-
nen de relieve las posiciones cíclicas 
de partida en el seno de la zona euro. 



revisado a la baja, en el contexto de 
adaptación al nuevo Sistema Euro-
peo de Cuentas 2010, los datos de 
crecimiento del periodo 2010-2013. 
Sin embargo, en el caso de la eco-
nomía alemana, es importante cons-
tatar que el PIB del año 2013 era un 

términos monetarios) gracias al pul-
so de las exportaciones -14% de cre-
cimiento-, el crecimiento del consu-
mo de los hogares y de la inversión. 
En septiembre de 2014, el empleo 
en Alemania totalizaba una cifra de 

-
das y una tasa de paro del 4,9% de 
la población activa. El nivel de paro 
se situaba en ese mismo mes en 2,09 
millones de personas, con una tasa 
de empleo del 64,6% de la población 

años. El buen comportamiento del 
mercado de trabajo alemán ha dado 
pie a un aumento de la participación 
de las rentas de los asalariados en el 
PIB de más de dos puntos porcentua-

En cuanto a la economía italiana, el 

ha revisado a la baja las perspectivas 
económicas de la nación, en la mis-
ma dirección que la señalada por el 

informe del Fondo Monetario Inter-
nacional del mes de octubre. En su 
reciente proyección para el periodo 
2014-2016, Istat pronostica una dis-
minución del 0,3% del PIB italiano 
para el año 2014 y reduce casi a la 
mitad las tasas del año 2015 (0,5% de 
crecimiento) y 2016 (1%), en relación 
con su proyección del mes de mayo 
de 2014. La recuperación de la econo-
mía italiana se sostiene en la deman-
da interna, con un moderado alza 
del consumo de los hogares y de la 
inversión. La tasa de paro se situará 
en valores históricamente altos, por 
encima del 12%.

Fuera de la zona euro, destaca la fa-
vorable evolución de la economía 
del Reino Unido, que ha acelerado el 
ritmo de crecimiento desde el cuar-
to trimestre de 2013. En el segundo 
trimestre del año en curso crecía a 
una tasa del 3,2% -con una previsión 
del mismo valor para el conjunto del 
año-, logrando la economía británica 
un nivel de empleo por encima de los 
30,6 millones de personas y una tasa 
de paro del 6,2% en el mes de julio 
(cerca de 2 millones de personas), la 

evolución de la economía británica 
tiene lugar en un contexto de esta-

 



-
ción ligeramente menores que el 2% 
para 2014 y 2015.

En síntesis, los datos hasta aquí pre-
sentados muestran que la economía 
mundial crece a un ritmo sostenido, 

si bien las principales economías de-
sarrolladas no han logrado todavía 
sincronizar su marcha en un nuevo 
ciclo expansivo que disuelva las in-
certidumbres y amplíe las certezas 
de los agentes económicos. Muchas 
eran las asimetrías de partida, ampli-

 

el alto nivel de endeudamiento han 
contenido el crecimiento del con-
sumo de las familias y atenazado la 
inversión empresarial, contribuyendo 



los niveles de crecimiento previos a 
la crisis económica.

Las predicciones de Hispalink para 
2014, que coinciden con la tasa de 
consenso, se basan en una mejora 

-
tor servicios (que se sustenta en gran 
medida en la actividad turística) y 
en la recuperación industrial, que se 
traduce en una tasa de variación del 
2%. Cabe además señalar que ambos 
sectores mejoran sus perspectivas en 
2015, año para el que se prevé una 
tasa del 2,2%, superior a la predicción 
de consenso de FUNCAS para dicho 
año (1,9%).

Como viene siendo habitual en los 
últimos ejercicios, las peores pers-
pectivas sectoriales corresponden a 
la construcción, si bien la caída pre-
vista para el presente año (-2,6%) 
podría representar un cierto punto 

una tasa ligeramente positiva. De 
este modo el comportamiento de la 
economía española previsto para el 
próximo año se extendería a todos 

los sectores de actividad salvo la 
agricultura.

Además de despejar la incertidumbre 
relativa a la solidez de la recupera-
ción económica, resulta especial-
mente relevante conocer cuándo y en 
qué medida ese previsible crecimien-
to del PIB se trasladará a la creación 
de empleo. La evolución coyuntural 

muestra un claro paralelismo entre 
las tasas de variación interanual de 
ambas magnitudes, con descensos 
del número de ocupados más inten-
sos que los correspondientes al PIB y 
la duda es si en los próximos trimes-
tres se mantendrá ese diferencial con 
tasas positivas.

Desde una óptica espacial, el análisis 
por Comunidades Autónomas mues-
tra que las mejores perspectivas 
corresponden a Canarias y Madrid, 
mientras Asturias se sitúa entre las 
regiones de crecimiento más débil, 

-
pera tan sólo a las de Galicia y Casti-
lla-La Mancha.  

a una lenta recuperación de la pro-
ducción; la terapia aplicada en la 
Zona Euro para contener las crisis de 
deuda soberana añadió un plus de 

-
peración. La segunda recesión en paí-
ses claves de la UEM -Italia y España, 
acompañados por Grecia y Portugal-, 
distorsionará por mucho tiempo los 
registros del empleo y del desempleo 
en esta zona del mundo, clave para 
asentar una marcha saneada de la 
economía mundial en años venide-
ros.

EL CONTEXTO NACIONAL.   
ANÁLISIS SECTORIAL Y REGIONAL

La evolución reciente de la economía 
española muestra síntomas de una 
recuperación basada en gran medi-
da en la demanda externa. Las pre-
dicciones de crecimiento en el año 
2014 han experimentado sucesivas 
revisiones al alza, hasta situarse en 
una tasa de consenso de 1,3% (Pa-
nel FUNCAS, septiembre 2014). Estas 
perspectivas, si bien superan a la me-
dia europea, están todavía lejos de 



PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA 
ASTURIANA. ANÁLISIS SECTORIAL

Según las últimas predicciones de 
Hispalink, la economía asturiana ex-
perimentará un ligero crecimiento 

previsiblemente se acentuará en 
2015 (1,5%), en ambos casos sin al-
canzar los niveles de las correspon-
dientes tasas de crecimiento nacio-
nal (1,2% y 2,2% respectivamente).

Desde una óptica sectorial, para el 

de los servicios (1%), al que previsi-
blemente se unirá una moderada re-
cuperación de la actividad industrial 
(1,1%). Estos comportamientos, uni-
dos a tasas positivas en la agricultu-
ra (3%), sitúan a la construcción como 
único sector para el que se esperan 
retrocesos de actividad en el presen-
te año (-1,2%).

Dentro de las actividades ligadas a 
la agricultura, cabe destacar el buen 
comportamiento de la producción 
láctea, que acumula un aumento del 
5,5% hasta septiembre, y de la acti-
vidad pesquera (la cantidad total ru-
lada en los puertos de Avilés y Gijón 

valor a precios corrientes se incre-

-
trando una tendencia negativa desde 
comienzos de año; la producción de 
ganado bovino se ha contraído hasta 
septiembre un 15,3% respecto al mis-
mo período del año anterior.

últimos datos del Índice de Produc-
ción Industrial elaborado por SADEI, 
en la nueva base 2010, muestran 
una reducción global del 1,6% has-
ta el mes de septiembre. Por ramas 
de actividad, registran una evolución 
positiva hasta dicho período, las pro-
ducciones de minerales no metálicos 

eléctrica, gas y agua (1,3%). Por el 
contrario, la actividad se contrae de 
forma más acusada en la industria 

la producción de alimentos, bebidas 
y tabacos (-6,2%) y la industria quí-
mica (-5,6%). Asimismo, el Índice de 
Producción Industrial que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística se-

ñala hasta el mes de septiembre una 
caída del 1,1%. Sin embargo, el paro 
registrado en el sector industrial ha 
tenido un buen comportamiento en 
lo que va de año, registrando hasta 

-

Social siguen disminuyendo aun-
que de forma más moderada (la tasa 
acumulada hasta septiembre es del 

Por su parte, la actividad del sector 
de la construcción permanece en una 
fase contractiva, aunque más mo-
derada que en años anteriores. Las 
ventas en la región de cementos pro-
ducidos en Asturias acumulan hasta 

lado, si bien el paro registrado en el 
sector ha evolucionado favorable-
mente (hasta octubre ha disminuido 

Seguridad Social ha sufrido un retro-
ceso del 4,1% hasta septiembre.

previsiones de crecimiento, gracias 
al buen comportamiento del turismo 
y la recuperación del consumo. Más 
concretamente, destacan los aumen-
tos del número de viajeros alojados 
en hoteles (6,4% acumulado hasta 
septiembre, dos puntos por encima 
de la media nacional) y del número 
de pernoctaciones en establecimien-



tos hoteleros (3,3%). Por otra parte el 

Social para el conjunto de las ramas 
de servicios aumentó un 1,2% hasta 
septiembre y el número de parados 
registrados disminuyó un 4,4% hasta 
octubre.

Respecto a las actividades ligadas al 
transporte, los indicadores muestran 
comportamientos heterogéneos. Así 

acumula hasta septiembre un in-
cremento del 25,5% mientras que el 

-
nuye un 9,2% en ese mismo periodo. 
Asimismo, el movimiento de mercan-
cías en el puerto de Gijón aumenta 
en ese mismo periodo aunque de 

que en el puerto de Avilés registra un 
leve retroceso (-0,2%).

En cuanto al consumo, cabe destacar 
la positiva tendencia que han venido 
mostrando desde comienzos del año 
las matriculaciones de turismos, que 
acumulan hasta octubre un aumento 

de ayuda a la compra de vehículos 
puestos en marcha por el Gobierno 
del Estado. Sin embargo las ventas 
en grandes almacenes se mantienen 
en una senda negativa; el índice de 

 

 





ventas en grandes almacenes acu-
mula hasta septiembre una caída li-
geramente por debajo del 2% tanto 
en alimentación como para el total 
de ventas.

Desde una perspectiva global, los 
Indicadores de Actividad del Sec-
tor Servicios elaborados por el INE 
muestran comportamientos desigua-
les. Así, mientras el índice de cifra de 
negocios acumula hasta agosto un 
aumento del 1,6%, el índice de perso-
nal ocupado registra una leve caída 

La tabla 3 presenta una síntesis de 
los indicadores coyunturales dispo-
nibles en el momento presente, cuya 
información y predicciones actualiza-

-

Por su parte, el índice de alerta de la 
economía asturiana presenta un cla-
ro paralelismo con el PIB regional, tal 
y como muestra la Figura 6 que -tras 
los descensos de actividad regis-
trados en períodos recientes- sitúa 
nuevamente a ambos indicadores en 
tasas ligeramente positivas.    

Por lo que respecta al año 2015, de 
acuerdo con las predicciones de His-
palink, se espera que las pautas de 
crecimiento sectorial regional, basa-
das en industria y servicios, se man-
tengan en el próximo año. Cabe ade-
más señalar que -tras un largo perío-

do de retrocesos- las tasas del sector 
de la construcción podrían recuperar 
el signo positivo, permitiendo a As-
turias superar el 1,5% de crecimiento 
regional.

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS  
DEL EMPLEO REGIONAL

Las perspectivas de empleo se han 
visto afectadas por la revisión al alza 
de las predicciones de crecimiento 
del PIB, si bien en este caso las ta-
sas son más discretas y con mayores 
niveles de incertidumbre. De acuerdo 
con el panel FUNCAS de septiembre 
2014, los distintos organismos de 
prospectiva prevén aumentos de em-
pleo entre el 0,3% y el 1,1% con una 

se espera que la tasa de paro supere 
el 24,5%.

Según las estimaciones facilitadas 
por la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del INE, la población ocupada 
experimentó hasta el tercer trimestre 

España, mientras en Asturias dicho 
crecimiento superó el 2,5% gracias al 
buen comportamiento de los secto-
res industrial y de servicios.

Un análisis más detallado de los 
comportamientos sectoriales del em-
pleo durante el presente año puede 
ser llevado a cabo mediante el análi-
sis shift-share, que desglosa la varia-
ción total en tres componentes dis-

el “arrastre” asociado a la variación de 

empleo nacional), el efecto sectorial 
o estructural (ligado al comporta-
miento 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 ex-

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 de este análisis a la va-
riación interanual del empleo secto-
rial en Asturias hasta el tercer trimes-

comportamiento de las actividades 
de industria y servicios. 

En el primer caso, el dinamismo de 
la industria regional consigue com-
pensar ampliamente un componente 

mientras en el caso de los servicios 
se observa que hay un aumento de 

como consecuencia de su mayor di-
namismo en Asturias que en el con-
junto nacional.
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La comparación de estos efectos 
competitivos sectoriales con los re-
gistrados en ejercicios anteriores, 

-
gura 9, permite  apreciar la evolución 
favorable en industria y especialmen-
te en servicios, un sector que en 2010 
presentaba efectos competitivos 
negativos. En el caso de la construc-
ción se observa el comportamiento 
contrario ya que esta actividad, que 
inicialmente en Asturias no sufrió 
con tanta intensidad los efectos de 
la crisis, sin embargo en los últimos 
períodos está experimentando pérdi-

das de empleo más intensas que la 
media nacional.

En este contexto, las perspectivas del 
empleo regional de Asturias resultan 
más favorables que las del conjunto 
de España, ya que se espera cerrar el 
presente año con un aumento de la 
población ocupada cercano al 2,4%, 
que previsiblemente se prolongará 
en 2015 con tasas más moderadas, 
tal y como resume la tabla siguien-
te. Cabe sin embargo señalar que, a 
la incertidumbre inherente a la pro-
pia predicción hay que añadir en este 
caso la asociada al cambio metodo-

lógico introducido recientemente por 
el INE en la Encuesta de Población 
Activa (EPA), para incorporar las cifras 
del Censo de Población y Viviendas 
de 2011.

paro, tanto las estimaciones de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) 
como los registros del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE) acumu-
lan hasta el momento reducciones 

-
dos, que permitirán cerrar el año 2014 
con una tasa de paro inferior al 22%. 



REFLEXIONES FINALES

El mundo sigue girando y no se ha detenido; su economía, 
la economía mundial, crece, con moderación, porque no hay 
otra forma sensata de crecer después de las cosas que he-
mos visto y hecho. Desde este modesto lugar del planeta, 

¿qué podemos hacer para crecer más y mejor, de forma sana 
y productiva?

Haciendo abstracción de la brecha existente entre la senda 
del PIB potencial de crecimiento y el PIB realmente obser-
vado -distancia que nos da una medida del despilfarro de 
recursos, de los recursos que permanecen ociosos sin uti-
lizar-, el foco de interés debe estar en el primero, en el cre-
cimiento sano y equilibrado del PIB potencial en el medio 
plazo. 

Ahora que la economía comienza a repuntar, para lograr 
una región con un mayor nivel de empleo, con empleos pro-
ductivos, que paguen salarios razonables compatibles con 
situar nuestra producción en el exterior, en mercados abier-
tos -y razonablemente atractivos para que hagan posible la 
llegada de trabajadores móviles dispuestos a disfrutar de 

nuestra región-, un solo vector debe a nuestro juicio orien-
tar y ser la guía para la asignación de recursos en el medio 
plazo. La guía para la reorientación del modelo de creci-
miento de una economía regional, en un contexto de res-
tricción de crédito y débil demanda, deberá asentarse en la 
prudencia en la selección de proyectos de inversión, proyec-
tos siempre rentables, es decir, con garantía de retorno de 
lo invertido. Retorno para el empresario individual, o retor-
no para la sociedad, cuando se trate de un proyecto público. 

En este momento tan particular de la década y cuando sur-
gen dudas y una suerte de pesimismo en la profesión por 
la rentabilidad de los proyectos de inversión, por la escasez 
de buenos proyectos, de buenas ideas, hay que renovar la 

agotado- y en la obligación colectiva de la sociedad para or-
ganizar instituciones que movilicen los recursos escasos -el 
ahorro escaso- hacia las personas y empresas más creativas, 
pues son ellas las que dinamizan y transforman las estruc-
turas de lo ya existente. Recuperar este vector de dirección 
es la mejor receta para comenzar a superar las anémicas ta-
sas de crecimiento que caracterizan el panorama regional, 
nacional y europeo, y renovar nuestras expectativas.
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