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Perspectivas económicas en la Unión Europea
El ambiente de pesimismo e incertidumbre que continúa dominando a la economía a
escala mundial se ve reforzado por las revisiones a la baja de las expectativas de
crecimiento efectuadas por diferentes organismos internacionales en estos primeros
meses de 2009. En particular, las predicciones más recientes, publicadas por el Fondo
Monetario Internacional el pasado 22 de abril, estiman que en 2009 la tasa de variación
del PIB en el conjunto de países de la Zona Euro será del -4,2%, cifra que empeora la
estimación anterior elaborada por dicho organismo (noviembre 2008) en 2,2 puntos
porcentuales.

Tabla 1: Predicciones de crecimiento del PIB en la Zona Euro (tasas, %)
Diferencia respecto
Predicción
Organismo

a la anterior
2009

2010

2009

2010

FMI (Abril 2009)

-4,2

-0,4

-2,2

-0,6

Banco Mundial (Marzo 2009)

-2,7

0,9

-2,1

-0,7

OCDE (Marzo 2009)
Comisión Europea (Enero
2009)

-4,1

-0,3

-3,5

-1,5

-1,9

0,4

-2,0

-0,5

Perspectivas de crecimiento para España
En sintonía con el ámbito europeo, las últimas estimaciones proporcionan tasas
negativas de crecimiento para la economía española, que empeoran también resultados
anteriores, si bien la reducción sería más intensa para el año actual, con una tasa del -3%
según las estimaciones más recientes publicadas por el Fondo Monetario Internacional y
por la Fundación de las Cajas de Ahorros en días pasados.
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Tabla 2: Predicciones de crecimiento del PIB en España (tasas, %)
Diferencia respecto
Predicción
Organismo
a la anterior
2009

2010

2009

2010

FMI (Abril 2009)

-3,0

-0,7

-1,3

-0,6

FUNCAS (Abril 2009)

-3,0

-0,5

-1,5

-1,0

CEPREDE (Marzo 2009)
Comisión Europea (Enero
2009)

-2,6

-0,1

-1,6

0,0

-2,0

-0,2

-1,8

-0,7

Perspectivas de crecimiento sectorial en Asturias
En el actual contexto económico adverso, las perspectivas de la economía Asturiana han
sido revisadas a la baja, si bien se confirma la menor intensidad de la crisis a nivel
regional

que

en

el

conjunto

de

España.

Así, las últimas estimaciones de la Contabilidad Regional del INE (marzo 2009)
confirman nuestras predicciones de diciembre de 2008 según las cuales la economía
asturiana creció el pasado año un 1,24%, superando ligeramente la tasa nacional. Este
resultado se debió fundamentalmente a la menor intensidad de la caída en la actividad
constructora regional (-1,1% en Asturias respecto a -3,3% en España) y al mayor
dinamismo regional de los servicios (3,6% respecto a la tasa nacional de 3,1%).
Tabla 3: Estimaciones y Predicciones de crecimiento sectorial en Asturias
(tasas, %)
2008

2009

2010

Agricultura

-5,9

-4,5

-3,2

Industria

-2,6

-5,4

-2,5

Construcción

-1,1

-6,8

-1,7

Servicios

3,6

-0,1

0,5

Total

1,24

-2,0

-0,4

Fuentes: Año 2008, INE (CRE); Años 2009 y 2010: Hispalink (Abril 2009)
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Por lo que se refiere al año 2009, se prevé para Asturias una tasa de variación de -2%
respecto a una media nacional de -2,4%, esperándose un comportamiento regional más
favorable que el nacional en los cuatro sectores de actividad.

Figura 1: Perspectivas sectoriales 2009 en Asturias y España
(tasas interanuales, %)

Fuente: Hispalink (Abril 2009)

Los escasos indicadores disponibles hasta el momento corroboran el menor impacto de
la crisis en nuestra región. Así, el Indice de Producción Industrial (IPIA) acumulado
hasta febrero cayó en Asturias un 12,9% respecto a una caída nacional de casi el doble
de magnitud (24,1%), mientras el índice general de negocios de servicios descendió en
el mismo período un 15,7% en Asturias y un 20,5% en España.
Por lo que respecta al año 2010, sobre el que existe todavía una gran incertidumbre,
nuestras predicciones apuntan a una situación de estancamiento nacional (-0,2%) y
regional (-0,4%).
Por sectores, el rasgo más destacado de 2010 es la tímida recuperación esperada para los
servicios, al tiempo que se moderan las caídas previstas en industria (-2,5%) y
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construcción (-1,7%). En el caso de la actividad industrial es interesante destacar que se
prevén tasas positivas en las ramas de energía y bienes de consumo, si bien no serán
suficientemente elevadas para compensar las caídas de bienes intermedios y de equipo.

Indicador Alerta de la economía asturiana
Las predicciones anteriormente descritas vienen avaladas por el comportamiento del
indicador de alerta de la economía asturiana, obtenido como medida sintética de la
actividad regional y que se encuentra estrechamente correlacionado con la evolución del
PIB. Tal y como muestra el siguiente gráfico, la trayectoria prevista para el indicador de
alerta es menos optimista que la del PIB en lo que respecta a la recuperación prevista
para el año 2010.
Figura 2: Tasas interanuales de variación sectorial 2009 previstas en Asturias y
España (%)

Fuente: Hispalink-Asturias, Abril 2009
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Perspectivas de empleo regional
Por lo que respecta al empleo, las estimaciones de cierre de 2008 de la Encuesta de
Población Activa (EPA) del INE cifraban el crecimiento del empleo regional en 4,19%,
gracias al buen comportamiento de los servicios y el mantenimiento de la actividad
constructora, cuyo ciclo descendente comenzó en Asturias con retraso respecto al
conjunto nacional.
Las perspectivas para los próximos años apuntan a descensos en el número de ocupados
de la región (con tasas interanuales de -3,8% para el presente año y -1% para el
siguiente), correspondiendo las expectativas más negativas a las actividades de industria
y construcción.

Tabla 4: Estimaciones y Predicciones de empleo sectorial en Asturias (tasas, %)
2008

2009

2010

Agricultura

-1,6

-0,3

-2,2

Industria

-3,4

-5,6

-7,8

Construcción

2,9

-14,3

-1,7

Servicios

6,8

-1,8

0,7

Total

4,19

-3,8

-1,0

Fuentes: Año 2008, INE (EPA); Años 2009 y 2010: Hispalink-Asturias (Marzo 2009)

Asturias en las regiones de Europa
La información facilitada por Eurostat permite aproximar el alcance de la sociedad de la
información y comunicación en Asturias, analizando su posición relativa en el ámbito
nacional y europeo respecto a tres indicadores relevantes: porcentaje de hogares que
tienen acceso a internet en casa, porcentaje de hogares con conexión de banda ancha y
porcentaje de individuos que utilizan habitualmente internet, al menos una vez por
semana.
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Así, la información relativa al año 2008 para un total de 170 regiones europeas conduce
a los resultados resumidos en la siguiente tabla:
Tabla 5: Indicadores de la sociedad de la información 2008
Asturias
España Asturias
(Posición en el
(%)
(%)
ranking regional)
Hogares con
internet

51

53

107

Hogares con
banda ancha

45

48

94

Individuos que
usan internet

49

47

125

Fuente: Eurostat (2008)

En términos generales se puede observar que Asturias presenta porcentajes similares a
los de la media nacional en los tres indicadores analizados, ocupando una posición
intermedia en el ranking de las regiones europeas. Así, la posición más favorable es la
referida al porcentaje de hogares que tienen banda ancha, ya que Asturias presenta un
diferencial de 3 puntos porcentuales respecto a la media nacional y se sitúa en el puesto
94 del ranking europeo.
Cuando el indicador considerado es el porcentaje de hogares con internet en casa,
Asturias mantiene el diferencial favorable respecto a España pero pierde 13 puestos en
el ranking de regiones europeas, y la posición relativa empeora en lo que respecta al
porcentaje de usuarios habituales de Internet, ya que en este caso la cifra de Asturias es
inferior a la nacional y la posición en el ranking regional desciende hasta el puesto 125.
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