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Además de las Instituciones
anteriores queremos mostrar
nuestro agradecimiento a una
treintena amplia de empresas e
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datos periódicos sobre las
principales magnitudes de
nuestra economía.

SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
DE ASTURIAS
1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA
ASTURIANA

Los datos definitivos del año 2000 confirman el buen
comportamiento de la economía asturiana a lo largo del
ejercicio pasado, una positiva evolución que ha venido a
corroborar el Instituto Nacional de Estadística con la
primera estimación del crecimiento de las regiones
españolas, en el marco de su Contabilidad Regional. En este
informe valoramos en primer término el alcance de la
mejoría producida en la economía asturiana en el año 2000
para mostrar a continuación los rasgos fundamentales de la
evolución en el primer semestre del año en curso y describir
sus perspectivas a corto y medio plazo.
De acuerdo con la estimación del modelo
MECASTUR 01A la economía asturiana creció un 3,5% en
el año 2000. Esta variación se logra con una contribución
positiva de todas las ramas de la economía y con un
especial papel de la industria de manufacturas y la rama de
la construcción. Los avances en la actividad productiva se
transmitieron con fuerza al mercado de trabajo, donde se
registraron claros aumentos en la ocupación y
disminuciones en la tasa de paro.
Desde una perspectiva sectorial, la agricultura creció
un 0,8% en términos reales. El sector agrícola presenta un
descenso en los sacrificios de carne (concentrados en la
carne de porcino y de aves, ya que el sacrificio de bovino
experimentó un aumento del 6,9%). La producción total de
leche se mantuvo estabilizada y se observó una ligera
disminución de la leche comercializada. En el sector
pesquero, de acuerdo con los datos disponibles, se registra
una disminución del volumen y del valor corriente de la
pesca desembarcada.
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ENTORNO MUNDIAL
Tasas reales de crecimiento del PIB

ÁREA

2000 2001 2002

EE.UU

5,0

1,7

3,1

JAPÓN

1,7

1,0

1,1

ZONA EURO

3,4

2,6

2,7

UE

3,3

2,6

2,7

OCDE

4,1

2,0

2,8

Fuente: OCDE, Economic Outlook

Características:
* Los últimos informes de
perspectivas económicas de la
OCDE confirman la
ralentización económica
anunciada, que se traduce en
una tasa esperada para el
presente año del 2%,
aproximadamente la mitad del
crecimiento registrado el
pasado año.
* La economía americana verá
debilitado su crecimiento en el
año actual, con mejores
perspectivas en el 2002.
* Por lo que se refiere a Japón,
la debilidad de la demanda
externa está limitando su
potencial de crecimiento,
cercano al 1% tanto en el
período actual como en el 2002.
* La Unión Europea, aun con
un crecimiento más débil que el
registrado en períodos
anteriores, mantiene
expectativas optimistas.

La evolución del sector energético fue globalmente
positiva. La producción de energía eléctrica aumentó un
5,6%, mientras que las producciones de carbones
descendieron un 3%. La producción de cok experimentó un
crecimiento del 16,5% en el año 2000. En conjunto, la
estimación realizada contempla un crecimiento para la rama
de energía del 1,7% en el año 2000.
El comportamiento más expansivo se concentra en el
conjunto de las ramas que producen manufacturas
industriales. A lo largo del año 2000 tuvieron lugar nuevos
aumentos de la producción, tal y como refleja el índice de
producción industrial elaborado por SADEI. Las ramas
manufactureras industriales concentran grandes mejoras en
los niveles de producción a lo largo del año 2000, lo que
representa una nueva mejoría sobre los niveles alcanzados
en el año 1999. El conjunto de industrias básicas
presentaban una tasa acumulada de crecimiento del 11% en
el índice de producción industrial elaborado por SADEI. En
particular, la siderurgia conoció una importante mejora de
los resultados económicos, a cuyo avance contribuyó la
puesta en marcha y uso de las nuevas instalaciones
productivas. Así, la producción de laminados con mayor
valor añadido pasó de 1,5 millones de toneladas en el año
1999 a 2 millones en el año 2000.
Al auge industrial se añadió la estabilidad en el ritmo
de crecimiento del sector de la construcción. Los
indicadores sectoriales más representativos (consumos de
cementos, viviendas terminadas, Indice de producción
industrial de materiales de construcción) confirman el
balance optimista del año 2000, mientras las tasas de
crecimiento estimadas del valor añadido indican un perfil
sostenido de actividad que también queda reflejado en los
niveles de empleo del sector.
En el sector servicios los datos disponibles permiten
constatar también un margen de mejora considerable en el
año 2000. La actividad en el sector transportes fue
creciente, tal y como reflejan los movimientos de
mercancías en los puertos asturianos y el movimiento de
pasajeros y de mercancías en el aeropuerto. La actividad en
el sector de hostelería concluyó el año con importante alzas
mientras que las altas en la seguridad social ponen de
relieve una mejoría del empleo en el conjunto del sector y,
de forma particular, en las ramas del comercio y hostelería con unas tasas de variación interanual del 4,9% y 5,5%,
respectivamente.
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ENTORNO NACIONAL
PERSPECTIVAS REGIONALES

Tasas reales de crecimiento del PIB
COMUNIDADES 2001

2002

2003

Andalucía

3,5

3,7

4,1

Aragón

3,2

3,7

3,5

Asturias

2,9

3,0

3,3

Baleares

3,4

3,2

3,2

Canarias

3,6

3,5

3,4

Cantabria

3,4

3,3

3,6

Castilla y León

2,6

3,6

3,5

Cast. La Mancha

3,4

3,4

3,5

Cataluña

3,5

3,5

4,0

Com. Valenciana

3,4

3,6

3,9

Extremadura

3,6

3,8

4,0

Galicia

3,3

3,4

3,7

Com. de Madrid

3,7

3,9

4,2

Región de Murcia

3,5

3,5

3,9

C. F. Navarra

3,4

3,6

3,7

País Vasco

2,6

2,9

3,2

La Rioja

3,0

3,4

3,3

TOTAL

3,3

3,5

3,8

Fuente: HISPALINK. Junio 2001
2,9

3,4
2,6

3,3

3,4

3,0
3,5

2,6

3,2
3,7
3,4

3,4

3,6

3,4

3,5
3,5

3,6

Tasas 2001

A modo de síntesis, la noticia más positiva procede
de los distintos indicadores del mercado de trabajo, que
reflejan un margen de mejora considerable. En el año 2000
se dejó sentir con fuerza la mejora de la tasa de paro
estimada por la EPA, que adecua su evolución a los datos
avanzados por la estadística de paro registrado o la
evolución de las altas en el régimen general de la Seguridad
Social. Los datos del año 2000 revelan la recuperación de la
ocupación en el sector de servicios y de la construcción.
2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Las previsiones para Asturias en el año en curso y a
medio plazo muestran un desarrollo sostenido de la
actividad cercano al 3% de crecimiento. Esta cifra global
puede estar afectada momentáneamente por factores
coyunturales, si bien los distintos indicadores de la
evolución de la oferta y de la demanda a medio plazo
permiten abrigar la esperanza de un comportamiento estable
de la economía asturiana, en el actual contexto de
desaceleración de la economía española y europea.
Las perspectivas a medio plazo para nuestra región
contemplan una momentánea desaceleración de la actividad
del sector industrial, junto a una consolidación de la
actividad de la construcción y un sostenido crecimiento de
los servicios. Esta última rama ha conocido la reciente
apertura y puesta en marcha de importantes proyectos
empresariales con capacidad para generar empleo y
aumentar la competencia en el mercado de la distribución
comercial a gran escala.
Para la rama de la industria nuestras previsiones
pronostican una suave desaceleración en el ritmo de
crecimiento. En particular, las importantes lluvias que han
caracterizado el comienzo del invierno y de buena parte de
la primavera en el conjunto de la geografía española, han
condicionado parcialmente la producción térmica regional
en los primeros meses del año.
En los primeros meses del año se ha conocido la
importante decisión, por parte de las empresas ARBED,
USINOR y Aceralia, de la creación de un gran grupo
mundial del acero, que supondrá, de acuerdo con los planes
anunciados, un notable aumento del uso de la capacidad
instalada en la región y una inyección de inversiones en las
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ENTORNO NACIONAL
PERSPECTIVAS SECTORIALES
Tasas reales de crecimiento del PIB
SECTORES

2001

2002

2003

Agricultura

1,3

2,6

2,6

Industria

3,4

3,3

3,8

Energía

4,0

3,2

3,6

B. Intermedios

4,5

3,2

3,9

B. Equipo

3,1

3,6

4,3

B. Consumo

3,1

3,2

3,3

Construcción

5,3

4,9

6,0

Servicios

3,2

3,5

3,6

Trans. y Comun.

5,8

5,8

6,1

Serv. Venta

3,1

3,4

3,5

Serv. No Venta

2,0

2,4

2,3

3,3

3,5

3,8

TOTAL

Fuente: HISPALINK. Junio 2001

* Las perspectivas de la economía

factorías radicadas en Asturias. Esta noticia representa el
principal cambio respecto de nuestras previsiones de enero
que se traduce en una revisión al alza de la tasa de
crecimiento de la rama de bienes de capital. Por otro lado,
en el año 2002 se dejará sentir la completa puesta en
marcha de la ampliación de la factoría de Asturiana de Zinc.
Esta positiva noticia tendrá lugar en un contexto
caracterizado por precios muy bajos para la producción de
cinc, compensados parcialmente por la depreciación del
euro frente al dólar.
También se confirman las expectativas optimistas de
la actividad constructora, como muestran algunos
indicadores adelantados del sector (visados, licitaciones,
licencias de obra). De mantenerse esta coyuntura favorable,
la construcción regional crecería hasta el año 2003 a una
tasa media acumulativa superior al 4,5%.
En conjunto, la economía asturiana evoluciona a un
ritmo de crecimiento sostenido y tiene la capacidad de
encajar las fluctuaciones de elementos cíclicos y
tendenciales, como son aquellos que afectan a la rama de
energía. Los datos de empleo procedentes de distintas
fuentes estadísticas confirman la mejoría de la economía
asturiana y permiten observar una dinámica particular en el
contexto actual de desaceleración de la economía española
y europea.
ASTURIAS
Crecimiento real por sectores y ramas

española en el año 2001 suponen
una ralentización del crecimiento,

SECTOR

2000

2001

2002

2003

situándose la tasa media prevista

Agricultura

0,8

2,9

4,6

2,0

para este año en el 3,3% frente al

Industria

3,4

1,8

2,4

2,6

4,1% de cierre del año 2000.

Energía

1,7

-1,1

0,4

0,6

Bienes intermedios

4,2

4,1

3,6

3,4

Bienes de equipo

5,0

4,3

4,1

4,4

sostenido en industria y servicios.

Bienes de consumo

3,1

1,2

1,6

1,9

* En esta última actividad destacan

Construcción

7,2

4,9

4,1

4,8

especialmente las altas tasas de

Servicios

3,1

2,9

2,9

3,3

Transportes

5,1

4,7

5,0

5,5

Servicios venta

3,1

2,6

2,6

3,1

Servicios no venta

1,7

2,8

2,7

2,4

VAB (a precios básicos)

3,5

2,9

3,0

3,3

* El análisis sectorial permite
confirmar el papel dinamizador de la
construcción y el crecimiento

crecimiento de la rama de
transportes y comunicaciones,
D. Legal AS-2041-96

cercanas al 6%.

Fuente: HISPALINK-Asturias. Junio 2001
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