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SITUACIÓN ACTUAL Y  
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

DE ASTURIAS 

1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA 
ASTURIANA 
 
 
 
La economía asturiana consolidó un buen ejercicio a lo 
largo del año 2000. La estimación de crecimiento 
proporcionada por el modelo MECASTUR 00B 
confirma el excelente comportamiento del conjunto de 
las ramas productivas, que han sabido aprovechar el 
buen momento de la economía española y los 
importantes niveles de actividad logrados en este 
período.  
Nuestra estimación ofrece un crecimiento de la 
economía asturiana para el conjunto del año 2000 
cercano al 3,4%, una tasa que revisa al alza nuestra 
previsión de comienzos del ejercicio. El sostenido 
avance de la economía española (próximo al 4%) y un 
comportamiento mejor de lo esperado en la rama 
energética están detrás de la corrección al alza de 
nuestras anteriores estimaciones.  
 
Los rasgos básicos de la evolución que describen el 
comportamiento de la economía regional durante el año 
2000 son el importante auge de la actividad industrial y 
de la construcción, junto a un crecimiento sostenido del 
sector servicios. 
 
La fortaleza del crecimiento industrial se traduce en una 
tasa real de variación cercana al 3,6% para el valor 
añadido de la industria en Asturias. Esta estimación 
viene avalada por los indicadores del INE y SADEI y 
así el Índice de Producción Industrial regionalizado para 
Asturias por el INE cerró el año 2000 con una tasa de 
variación de 5,2% mientras el índice elaborado por 
SADEI se situaba en el 4,4%. 
 

  El proyecto HISPALINK es una 
red nacional integrada por 18 
Universidades representando a 
16 Comunidades Autónomas y 
que incluye a más de 80 
investigadores. 
 
  Este programa es financiado a 
nivel nacional por el Consejo 
Superior de Cámaras de 
Comercio y se enmarca en el 
proyecto mundial LINK de 
Naciones Unidas. 
 
  Las investigaciones del grupo 
HISPALINK-Asturias son 
parcialmente f inanciadas por la 
Consejería de Hacienda del 
Principado de Asturias. 
 
  Además de las Instituciones 
anteriores queremos mostrar 
nuestro agradecimiento a una 
treintena amplia de empresas e 
instituciones que nos facilitan 
datos periódicos sobre las 
principales magnitudes de 
nuestra economía. 
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Desde la perspectiva de las ramas, es necesario destacar 
el buen comportamiento de las industrias 
manufactureras y la aportación positiva de la rama de la 
energía. 
La producción de energía eléctrica presentaba tasas 
positivas de variación en la primera parte del año, 
mientras que las producciones carboníferas se 
mantuvieron en los niveles del año anterior. Con todo 
ello, el índice de producción industrial elaborado por 
SADEI correspondiente a la rama energética registra 
hasta noviembre un crecimiento acumulado del 1,2%. 
 
Las ramas manufactureras industriales concentran 
grandes mejoras en los niveles de producción a lo largo 
del año 2000. El conjunto de industrias básicas registró a 
lo largo de este año una tasa acumulada de crecimiento 
del 10,9% en la correspondiente división del índice de 
producción industrial de Asturias. En particular, la 
siderurgia conoció una importante mejora de los 
resultados económicos, confirmando las expectativas 
positivas que se tenían a comienzos del ejercicio.  
 
A los datos favorables de la industria se une la 
estabilidad en el crecimiento del sector de la 
construcción. Esta actividad, cuya contribución al 
crecimiento regional fue ya decisiva en períodos 
anteriores, mantiene su importante papel con una tasa 
anual del 7,1%.  
Son numerosos los indicadores coyunturales, procedentes 
de fuentes diversas, que permiten apreciar este 
comportamiento favorable de la construcción: ventas y 
consumos de cementos, licitaciones oficiales, proyectos y 
viviendas visadas,  así como los índices de producción de 
materiales para la construcción. Paralelamente se 
observan efectos positivos en la evolución del empleo del 
sector.  
 
Todos los indicadores adelantados sobre el sector 
servicios recogen importantes mejorías. Tanto en la rama 
de transporte, con grandes crecimientos en la actividad 
portuaria y en los movimientos de viajeros, como en el 
sector turístico y las actividades comerciales, el 
crecimiento se estabiliza por encima del 3,2%. En el año 
2000 importantes cadenas comerciales y empresas de 
telecomunicaciones han puesto en marcha sus 

 ENTORNO MUNDIAL 

ÁREA  2000 2001 2002 

EE.UU 5,2 3,5 3,3 

JAPÓN 1,9 2,3 2,0 

ZONA EURO 3,5 3,1 2,8 

UE 3,4 3,0 2,7 

OCDE 4,3 3,3 3,1 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

Fuente: OCDE.  

Características: 
 
* La economía estadounidense 
registró durante el año 2000 un 
importante crecimiento, que 
previsiblemente se verá 
ralentizado en  un futuro 
próximo. De hecho, los 
indicadores coyunturales más 
recientes apuntan ya síntomas 
de un cierto esta ncamiento.  
 
* Por lo que se refiere a Japón, 
la tasa del año 2000 supera 
ligeramente a la de 1999, 
situándose el crecimiento 
previsto para el período 2000-
2002 en torno al 2% 
 
* La Unión Europea por su 
parte ha confirmado las 
expectativas favorables para el 
año 2000, con una tasa del 
3,4%. Los países que destacan 
por su crecimiento son Irlanda, 
Luxemburgo y Finlandia, 
situándose España en la zona 
media alta, con tasas similares 
a las de Suecia, Holanda y 
Grecia. 
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instalaciones en la región, con destacados efectos locales 
sobre el empleo. 
 
La recuperación de la ocupación detectada en el año  
2000, trimestre a trimestre, en los sectores de  industria, 
construcción y servicios, permite albergar ciertas 
esperanzas de una consolidación del ritmo de crecimiento 
de la economía regional conforme la economía española 
resuelva sus tensiones actuales en el sistema de precios.  
 
 
 
 
 
2.- PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO 
 
Tras los resultados favorables estimados para el año 
2000, las últimas predicciones de HISPALINK sitúan el 
crecimiento del PIB nacional en una tasa real de 3,5% 
para el año 2001. Se espera por tanto una ligera 
ralentización para el año en curso, que según nuestras 
predicciones vendría seguida de un nuevo repunte en el 
año 2002 con una tasa de 3,7%.  
Si bien todas las regiones experimentan crecimientos 
razonables en el período estudiado, cabe destacar las 
tasas de Canarias, Madrid y Castilla y León, 
comunidades cuyo comportamiento es en todos los 
períodos más favorable  que el de la media nacional.  
 
 
Las previsiones económicas para Asturias en los años 
2001 y 2002 indican una estabilización de nuestro ritmo 
de crecimiento, cercano al 2,8%, en un contexto como el 
descrito, de ligera desaceleración de la economía 
española en el año 2001 y una nueva recuperación en el 
año 2002. 
De acuerdo con estas expectativas, la posición de nuestra 
región en el entorno nacional no experimenta grandes 
cambios, ya que Asturias se mantiene -junto con el País 
Vasco- en las últimas posiciones en cuanto a crecimiento 
regional para el período 2000-2002. 
 
El escenario definido para nuestra región en el año 2001 

ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS REGIONALES  

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  COMUNIDADES  2000 2001 2002 

  Andalucía  3,9 3,6 3,7 

  Aragón 4,0 3,5 3,9 

  Asturias 3,4 2,8 2,9 

  Baleares 3,9 3,3 2,9 

  Canarias 4,1 4,4 3,9 

  Cantabria 4,0 3,6 3,8 

  Castilla y León 4,3 3,8 3,7 

  Cast. La Mancha 4,3 3,6 3,5 

  Cataluña 3,9 3,5 3,8 

  Com. Valenciana 4,3 3,5 3,6 

  Extremadura 4,1 3,7 3,7 

  Galicia 4,5 3,4 3,6 

  Com. de Madrid 4,2 3,7 4,0 

  Región de Murcia  4,2 3,6 3,7 

  C. F. Navarra 3,9 3,4 3,3 

  País Vasco 3,2 2,9 3,4 

  La Rioja 3,7 3,2 3,4 

  Ceuta y Melilla 3,2 3,1 3,3 

  TOTAL 4,0 3,5 3,7 

Fuente: HISPALINK. Diciembre 2000 

Tasas 2000 
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contempla una posible desaceleración de la actividad del 
sector industrial, la consolidación de la actividad de la 
construcción y un sostenido crecimiento de los servicios.  
La actual coyuntura por la que atraviesan las actividades 
ganadera y pesquera podría conllevar una corrección a la 
baja en las predicciones para el VAB del sector de la 
agricultura, si bien –teniendo en cuenta la estructura 
sectorial de nuestra región- no afectaría en gran medida a 
la tasa global.     
 
Para la rama de la industria, se prevé una suave 
desaceleración de los niveles alcanzados en el año 2000. 
En particular, las importantes lluvias que han 
caracterizado el comienzo del invierno en gran parte de la 
geografía española pueden afectar parcialmente a la 
actividad eléctrica en la región. Los astilleros asturianos 
han logrado en los últimos meses consolidar una cartera 
de pedidos que prolongará la actividad hasta bien entrado 
el año 2002, mientras que nuevas ampliaciones de 
capacidad en actividades de metales no férreos abren la 
posibilidad a nuevos crecimientos de la rama a medio 
plazo. 
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             SECTOR 2000 2001 2002 

   Agricultura  1,2 1,0 -1,1 

   Industria 3,6 0,8  1,7 

   Energía  3,5 -1,0 0,3 

   Bienes intermedios   6,2 5,5 3,9 

   Bienes de equipo  2,7 0,8 1,8 

   Bienes de consumo 3,6 1,0 2,8 

   Construcción  7,1 6,0 5,8 

   Servicios  2,9  3,1 3,0 

   Transportes  3,6  3,7 3,0 

   Servicios venta   3,2  3,2 3,3 

   Servicios no venta  1,7  2,2 2,4 

   VAB (a precios básicos) 3,4 2,8  2,9 

                          ASTURIAS 
Crecimiento real por sectores y ramas 

        Fuente: HISPALINK-Asturias. Diciembre 2000 

  SECTORES  2000 2001 2002 

  Agricultura 1,2 1,9 1,0 

  Industria 4,5 3,5 4,1 

  Energía 4,9 2,4 2,6 

  B. Intermedios 4,7 4,5 4,6 

  B. Equipo 4,0 3,9 4,8 

  B. Consumo 4,6 2,9 3,7 

  Construcción 8,2 5,3 5,4 

  Servicios 3,6 3,5 3,5 

  Trans. y Comun. 4,3 3,6 3,9 

  Serv. Venta 4,1 3,9 3,9 

  Serv. No Venta 1,6 2,2 2,3 

TOTAL 4,0 3,5 3,7 

ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS SECTORIALES  

Tasas reales de crecimiento del PIB 

Fuente: HISPALINK. Diciembre 2000 

* La economía española cerró el año 

2000 con un crecimiento cercano al 

4%, que previsiblemente se 

ralentizará en el año en curso  para 

volver a recuperarse en el 2002. 

* La construcción  confirma su papel 

de motor económico, si bien su ritmo 

de crecimiento no alcanzará en los 

próximos períodos el 8,2% estimado 

para el año 2000. 

*  Para la industria, las tasas se 

sitúan  por encima d el 3,5%, siendo 

la rama de bienes intermedios la que 

presenta un comportamiento más 

favorable. 
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ANÁLISIS DE LA  
COYUNTURA REGIONAL  

El análisis de la coyuntura 
económica de Asturias 
realizado por HISPALINK 
desde hace ya 10 años se 
basa en la trimestralización 
de las principales 
macromagnitudes regionales 
y la estimación de modelos 
econométricos a partir de los 
cuales se elaboran 
predicciones de crecimiento 
interanual por sectores 
económicos y componentes 
de la demanda. 
 
La metodología de estos 
análisis aparece detallada en 
el documento de trabajo 
HISPALINK-Asturias 
2/2001: “Técnicas para el 
análisis de coyuntura en 
Asturias”, de próxima 
aparición. 

  El análisis de la evolución coyuntural de la economía 
asturiana a lo largo del año 2000 permite apreciar un 
crecimiento notable en el primer trimestre del año 
(superior incluso al del conjunto nacional), seguido de 
una posterior ralentización en los trimestres segundo y 
tercero para dar paso a una ligera recuperación de ritmo 
a final del año 2000. 
Por lo que se refiere al año 2001, se espera para el pri-
mer trimestre un crecimiento interanual cercano al 
2,5%, que previsiblemente se acelerará en los siguientes 
períodos hasta conducir a una tasa anual de 2,8%. 
 
La comparación de nuestras estimaciones regionales 
con las tasas de crecimiento trimestral en España publi-
cadas por el INE permiten apreciar el diferencial negati-
vo de crecimiento de Asturias. 
 
 

 
 

Estos resultados han sido extraídos del Boletín de Co-
yuntura HISPALINK-Asturias, disponible en Internet. 
www.hispalink.org/asturias. 

Fuentes: INE  e  HISPALINK-Asturias  
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