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Perspectivas económicas en la Unión Europea 

En el actual contexto de incertidumbre económica internacional, que acrecienta el nivel 

de dificultad inherente a las tareas de prospectiva, las últimas predicciones publicadas 

por varios organismos internacionales revisan a la baja las expectativas de crecimiento 

económico. Así, los últimos informes publicados por el Fondo Monetario Internacional 

y la Comisión Europea coinciden en reducir las tasas de crecimiento previstas para la 

Unión Europea y la Zona Euro. 

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

Organismos  2008  2009  

 Oct-Nov 

08        

Jun-Jul 08  

      
Oct-Nov 

08        

Jun-Jul 08  

      

FMI  1,2  1,7  -0,5  1,2  

Comisión Europea  1,2  1,8  0,1  1,6  

Fuente: World Economic Outlook (Fondo Monetario Internacional, FMI) y Autumn 2008 

Economic Forecast (Comisión Europea, CE)  

Perspectivas de crecimiento para España  

En sintonía con el ámbito europeo, la economía española ha visto revisadas a la baja sus 

perspectivas de crecimiento económico, tanto las referidas al presente año como, con 

mayor intensidad, las de 2009, período para el que generalmente se pronostican tasas 

negativas. 

Tabla 2: Predicciones de crecimiento del PIB en España (tasas, %) 

Organismos  2008  2009  

 Oct-Nov 08  Jun-Jul 08  Oct-Nov 08  Jun-Jul 08  

FMI  1,4  1,8  -0,7  1,2  

Comisión Europea  1,3  2,2  -0,2  1,8  

CEPREDE  1,3  2,3  -1,0  1,9  

FUNCAS  1,1  1,6  -0,5  0,4  
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Consenso Panel FUNCAS  1,4  1,7  0,3  1,0  

Perspectivas de crecimiento sectorial en Asturias  

Por su parte, la economía asturiana, inmersa en el entorno anteriormente descrito, ve 

ralentizarse su crecimiento a lo largo del presente año. De ahí que la actualización de 

nuestras predicciones arroje una tasa de 1,4% en 2008, que dará paso a un 

estancamiento económico en 2009. 

El análisis por sectores confirma que los problemas se localizan fundamentalmente en la 

debilidad de la actividad constructora y sus consecuencias sobre las industrias 

auxiliares. No obstante, también los servicios acusan el efecto de la crisis, por lo que es 

previsible que en el año 2009 el crecimiento de esta actividad no consiga compensar los 

retrocesos esperados en los restantes sectores de actividad.  

 

Tabla 3: Predicciones sectoriales de crecimiento en Asturias (tasas, %) 

 2008 2009  

Agricultura  -0,4  -1,4  

Industria  -1,6  -2,6  

Construcción  -1,3  -5,3  

Servicios  2,9  1,6  

Total  1,4  -0,2  

Fuente: Hispalink-Asturias. Octubre 2008 

Indicador Alerta de la economía asturiana  

Estas predicciones resultan coherentes con el comportamiento del indicador de alerta de 

la economía asturiana, que ha sido construido como una medida sintética de la actividad 

regional que presenta una elevada correlación con las tasas de variación del PIB. Tal y 

como muestra el siguiente gráfico, tras el buen comportamiento del año 2007 el 
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indicador de alerta presenta una clara caída en 2008, acentuándose esta pendiente 

negativa en 2009.  

 

 

Fuente: Hispalink-Asturias, Octubre 2008 

 

Una nota sobre la metodología de este indicador aparecerá en el próximo informe 

semestral de Hispalink-Asturias, Diciembre 2008 

Perspectivas de empleo regional  

Por lo que respecta al empleo, los resultados de la EPA para el tercer trimestre muestran 

que Asturias es la Comunidad Autónoma donde más ha crecido la ocupación durante el 

último año, lo que parece confirmar nuestras expectativas de que esta región sufra la 

crisis con mayor retraso y menor intensidad que el conjunto nacional. Más 

concretamente, el número de ocupados en Asturias acumula hasta el tercer trimestre un 

crecimiento de 4,8% destacando el comportamiento favorable de los servicios y, 

sorprendentemente de la construcción (si bien para esta última actividad la EPA estima 



Avance Trimestral  

Nº1-Noviembre 2008 

 

5 

 

también importantes aumentos del paro, con una tasa acumulada del 34%).  

 

En esta situación, nuestras predicciones sectoriales de empleo son las siguientes:  

Tabla 4: Predicciones sectoriales de empleo en Asturias (tasas, %) 

 2008  2009  

Agricultura  -1,1  -3.8  

Industria  -3,1  -0,5  

Construcción  0,9  -6,6  

Servicios  4,0  2,1  

Total  2,2  0,4  

Fuente: Hispalink-Asturias. Octubre 2008 
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Asturias en las regiones de Europa 

 

Con el objetivo de aproximar la actual 

posición relativa de Asturias en el ámbito 

nacional y europeo presentamos la evolución 

del desempleo regional en el año 2007, 

comparándola con la registrada en el mismo 

período para el conjunto de España y de la 

Unión Europea.  

Así, la comparación con el ámbito nacional 

revela que Asturias ha mejorado su posición 

relativa en un hipotético ranking autonómico, 

gracias a una considerable reducción de la 

tasa de paro regional, cuya media anual para 

2007 se sitúa en el 8.5%.  

Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en el 

ranking de las regiones europeas, ya que en 

este ámbito el diferencial de la tasa de paro 

de Asturias se ha ampliado, pasando de 1,2 a 

1,6 puntos porcentuales.  

De este modo, Asturias se sitúa en el puesto 

194, lo que representa un descenso respecto 

al año 2006 de 9 posiciones, como 

consecuencia de dos factores: por una parte, 

debemos tener en cuenta que Eurostat 

incorpora para el año 2007 información de 6 

regiones de las cuales 3 disfrutan de tasas de 

paro inferiores a la asturiana y por otra se 

observa que algunas de las regiones que en el 

año 2006 estaban situadas en una peor posición que Asturias han presentado en 2007 

una evolución más favorable del mercado laboral regional.  
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