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Editorial

Las últimas predicciones de Hispalink apuntan que el año 2010 se cerrará
con un ligero retroceso de la economía nacional (-0,3%). En este contexto
desfavorable, Asturias se confirma como una de las pocas regiones que se
ha mantenido en niveles de estancamiento, estimándose para este año una
tasa de variación de 0,1%.
Para los próximos años se espera que Asturias vaya saliendo gradualmente
de la crisis, si bien el ritmo previsto para esta recuperación es inferior al de
otras Comunidades Autónomas más dinámicas. Más concretamente,
nuestras predicciones avanzan en 2011 una tasa de crecimiento regional
similar a la del conjunto nacional (0,7%) mientras en 2012 se espera en
Asturias un crecimiento del 1% respecto a una media nacional de 1,4%.

Predicciones de crecimiento económico en Asturias y España
Tasas de variación interanual del PIB (%)

Fuente: Hispalink, diciembre 2010

Desde la óptica sectorial, la industria y los servicios se confirman como las
actividades ligadas al crecimiento regional durante el período 2010-2012,
frente a los comportamientos negativos de agricultura y construcción. No
obstante, se espera que el declive de la actividad constructora se vaya
atenuando gradualmente hasta volver a situarse en tasas positivas en el año
2012.
Por lo que respecta al mercado laboral, la debilidad del crecimiento
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económico conduce a perspectivas poco favorables, que afectan
especialmente al empleo del sector servicios.

Evolución de predicciones para el año 2010

Las sucesivas predicciones relativas al crecimiento económico en España
confirman que la recesión se extiende al año 2010, ya que desde el mes de
junio ningún organismo pronostica tasas positivas. No obstante, las últimas
actualizaciones mejoran ligeramente el intervalo de predicción [-0,5 0] y
también la predicción de consenso, hasta situarla en -0,2, algo más
favorable que la pronosticada por Hispalink (-0,3).

Evolución de las predicciones de crecimiento de España en 2010
Tasas de variación interanual del PIB (%)

Fuente: Panel Funcas e Hispalink

En este contexto, la sucesivas actualizaciones de las predicciones Hispalink
han ido confirmando el menor impacto de la recesión en Asturias que en el
conjunto nacional, como consecuencia en gran medida de la solidez del
sector industrial regional.
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Entorno mundial

Las previsiones disponibles para la conclusión del ejercicio del año 2010
sitúan el crecimiento esperado del PIB mundial en un 4,8%, lo que representa
una abultada mejoría respecto de la caída registrada en 2009 (-0,6%) y un
regreso a tasas de crecimiento presentes en los años 2004 y 2005.

La espectacular recuperación ha sido impulsada por las economías
emergentes y tiene lugar con un reparto geográfico desigual a lo largo del
mundo, porque la posición cíclica y la orientación de las economías de cada
país eran muy distintas en el momento de producirse la crisis. Los países
emergentes dispusieron de recursos para aplicar estímulos contundentes en
la demanda interna, que permitieron atenuar el desplome ocurrido en el
comercio mundial en los meses finales de 2008 y el primer semestre de
2009; apoyados en mercados más flexibles en precios y orientadas a la
exportación, han logrado recuperar con rapidez los niveles de actividad de
actividad previos a la crisis. Así, para China se prevé un crecimiento del
10,5%, y para India y Brasil, las tasas previstas son del 9,7 y del 7,5%,
respectivamente.

La clara mejoría del panorama global se encuentra empañada y perturbada
por las turbulencias financieras que envuelven a los mercados de deuda
pública europeos. La liquidación del ejercicio presupuestario del año 2009 se
tradujo en déficits públicos mal digeridos por los mercados financieros, lo
que produjo una nueva valoración de la calidad de la deuda soberana y del
'riesgo de impago' de cada país. Una valoración más acusada en el mes de
mayo, acompañada por una nueva vuelta de tuerca en el mes de noviembre,
cuando la intervención de la Unión Europea y del FMI en Irlanda se hizo una
realidad oficial, ante la quiebra de su sistema financiero.

El miedo de los inversores ha puesto en la diana a aquellas economías que
habían asentado su modelo de crecimiento en la demanda interna y en la
disponibilidad de recursos captados en mercados de ahorro y deuda más
profundos e integrados, gracias a la adopción del euro. El resultado son altos
niveles de endeudamiento y caídas de los precios de los activos, que se
digieren ahora con pesadez y conducen a recortes en los niveles de inversión
y de crecimiento, acompañadas por importantes recortes del empleo y
aumentos de las tasas de paro. Como consecuencia de la segunda ronda de
la crisis financiera, Grecia, Irlanda, Portugal y España han tenido que
adoptar importantes recortes del gasto -salarios, congelación de pensiones,
despidos y aumentos de impuestos-, para acomodar sus cuentas públicas e
intentar recuperar la confianza evaporada.
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El año 2010 ha lanzado profundas zonas de incertidumbre sobre la evolución
futura de la economía mundial, porque persisten muchas de las
circunstancias que condujeron a esta situación y aparecen nuevos problemas
en el horizonte. De un lado, la alarma de los prestamistas, con la
recalificación de la posición relativa de la deuda soberana europea, y el
riesgo de un corte de la financiación a los países más endeudados; por otro,
la continuidad de la expansión monetaria impulsada por la Reserva Federal,
que ayudan enjugar los déficit de la Administración Federal, pero que
representan una inyección de liquidez que puede terminar azuzando y
calentando los mercados de materias primas mundiales. Un riesgo que
comienza a emerger en los meses finales de 2010 y que apunta a donde
puede dirigirse toda la liquidez creada en medio de la vorágine de la crisis: a
la especulación en los mercados de futuros. El año concluye con alzas en los
precios de las materias primas alimenticias, que superan ya los niveles de
2008, un hecho que puede despertar las tensiones de inflación en las
economías más recalentadas y ayudar a la alejar la tan temida deflación,
pero a costa de que poner fin a las políticas monetarias, último recurso del
cual se ha usado y estirado para enderezar el golpe de la gran recesión.

En el anterior panorama, los datos disponibles a final de año vienen a corroborar la
situación de una lenta y débil recuperación en la zona de la Comunidad Europea y una clara
mejoría de la actividad en Asia, Sudamérica y África. Tanto el Fondo Monetario Internacional
(FMI), en sus Perspectivas Económicas Mundiales (octubre de 2010), como la OCDE
(noviembre de 2010), rubrican la recuperación de la actividad, más fuerte y rápida de lo
esperado en la primera parte del año y que comienza a desvanecerse, a medida que se
retiran los estímulos.

Para la zona euro se prevé un crecimiento del PIB real moderado del 1,7%,
un 2,6% en Estados Unidos y un 2,8% en Japón. Las nuevas estimaciones
suponen una leve mejora en la Unión Europea (gracias al tirón de Alemania),
una menor tasa en Estados Unidos y una aceleración de Japón, beneficiada
por la expansión de sus socios comerciales en Asia, pero parcialmente
contenida por la apreciación del yen.

Dentro de los países de la Zona Euro, cabe destacar la notable mejora de
Alemania (3,3%), que después de la caída del 4,7% registrada en 2009, ha
sabido aprovechar la recuperación del comercio mundial y la depreciación
del euro, conservando altos niveles de ocupación. De igual forma, Francia
(1,6%) e Italia (1,0) regresarán a tasas de crecimiento más acordes con
valores históricos recientes. Gran Bretaña y Suecia crecerán ligeramente por
encima de los valores de la zona euro (1,3 y 1,2%, respectivamente). En el
horizonte del 2011, las previsiones de crecimiento para la zona euro
sugieren una mejora de medio punto al alza (1,5%), acompañadas con un
mantenimiento en los Estados Unidos (2,6%).
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Proyecciones de la economía mundial Fondo Monetario Internacional

Actual

Diferencia
pronósticos

julio de
2010

2010 2011 2010 2011

Producto mundial 4,8 4,2 0,2 -0,1

Economías avanzadas 2,7 2,2 0,1 -0,2

Estados Unidos 2,6 2,3 -0,7 -0,6

Zona Euro 1,7 1,5 0,7 0,2

España -0,3 0,7 0,1 0,1

Japón 2,8 2,0 0,4 -0,3

Otras economías avanzadas 5,4 3,7 0,8 -0,0

Economías de mercados emergentes y en
desarrollo 7,1 6,4 0,3 0,0

Brasil 7,5 4,1 0,4 -0,1

México 4,2 4,5 0,5 -0,5

África subsahariana 5,0 5,5 0,0 -0,4

Rusia 4,0 4,3 -0,3 0,2

Europa central y oriental 3,7 3,1 0,5 -0,3

Oriente Medio y Norte de África 4,1 5,1 -0,4 0,2

Países en desarrollo de Asia 9,4 8,4 0,2 -0,1
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China 10,5 9,6 0,0 0,0

India 9,7 8,4 0,3 0,0

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2010

Los mayores riesgos de la situación actual proceden de los efectos negativos
que se ciernen sobre el patrón de gasto de los hogares y de las empresas del
escenario de consolidación fiscal abierto en la UE, en medio de las
turbulencias de los mercados de la deuda pública. El consenso existente cifra
el crecimiento de la zona euro alrdedor del 1,5% para el año 2011, seis
décimas menos que los registros históricos. Las proyecciones del grupo de
expertos del Eurosistema (veáse Banco Central Europeo, Boletín mensual,
diciembre de 2010) establecen una horquilla comprendida entre el 0,7 y el
2,1% para dicho año, lo que refleja la incertidumbre existente. La debilidad
del consumo y las bajas tasas de utilización de la capacidad productiva
siembran dudas sobre un fácil y rápido repunte de la inversión productiva de
las empresas, muchas de ellas afanadas hoy en planes de reducción de la
deuda acumulada a lo largo de la etapa de expansión anterior.

Por otro lado, en la vertiente monetaria aparecen sombras asociadas a un
repunte de la inflación provocado por el alza de los precios de la energía y
de las materias primas, que en el caso de mantenenerse pueden dar un
nuevo giro a las políticas monetarias establecidas hasta ahora, causa y
consecuencia, a la vez, de esa inflación. Todo lo cual abona la tesis de que
nos enfrentamos a un periodo de magro crecimiento, el necesario
para realizar el saneamiento de los balances empresariales y de los
hogaeres, drenando recursos del consumo e inversión y canalizándolos a
cubrir los descalces producidos durante la gran recesión.

Entorno nacional

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España en el tercer trimestre de 2010
indican que el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española ha crecido
un 0,2% respecto al mismo período del año anterior, en positivo por primera vez desde el
tercer trimestre de 2008, y situándose dos décimas por encima del crecimiento del período
anterior.

Esta situación que parece indicar una ligera recuperación de la actividad económica ha
hecho que algunos de los organismos hayan procedido a revisar al alza sus últimas
previsiones para la economía española en 2010. Así, las últimas previsiones de Hispalink
apuntan a una variación interanual del PIB nacional de -0,3% y 0,7% para los años 2010 y

INFORME SEMESTRAL Nº 31, Diciembre 2010



Los datos

registrados en el

tercer trimestre

de 2010

provocan una

revisión al alza

en las

previsiones del

2010

2011 respectivamente.

Previsiones de crecimiento de la economía española según distintas fuentes
Tasas de variación interanual del PIB (%)

Organismo Fecha
actualización Predicción Revisión respecto a la

predicción anterior

2010 2011 2010 2011

FMI octubre 2010 -0,3 0,7 0,1 -0,3

OCDE noviembre
2010 -0,2 0,9 0 0

Comisión
Europea

noviembre
2010 -0,2 0,7 0,2 -0,1

HISPALINK diciembre
2010 -0,3 0,7 0,2 0,1

FUNCAS noviembre
2010 -0,2 0,8 0,5 0,5

CONSENSO
FUNCAS

septiembre
2010 -0,4 0,6 0,2 0,1

Si bien la mayoría de los organismos de predicción coinciden
en un decrecimiento para el conjunto del año 2010 también
coinciden en reflejar una recuperación de la actividad
económica nacional para 2011 situando las previsiones de
crecimiento interanual entre el 0,6-0,9%.

Aunque España registra un comportamiento interanual positivo
en el tercer trimestre de 2010, éste es aún inferior tanto al de
la Unión Europea en su conjunto como al de la Eurozona que
aceleraron su crecimiento en el tercer trimestre (hasta el 2,1%
y 1,9% en la la Unión Europea y Eurozona respectivamente).
Este crecimiento se debe en su mayor parte por el
comportamiento favorable de economías como la de Alemania
(3,9%), Reino Unido (2,8%), Austria (2,5%), Francia y
Holanda (1,8%) e Italia (1,3%).

Tasas de crecimiento del PIB en España y Europa (%)
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Fuente: INE. Contabilidad Trimestral Nacional de España, tercer trimestre de 2010

En lo que se refiere al mercado laboral en España, la tasa de desempleo se sitúa en niveles
muy elevados (19,8% de la población activa, según la EPA del tercer trimestre de 2010)
y los organismos que efectúan predicciones no estiman ninguna señal de que disminuya
significativamente, pues todas sitúan la tasa de paro nacional en el 20%, aproximadamente,
para 2010 y en el 19% para 2011.

Previsiones de desempleo en la economía española según distintas fuentes
Tasas de desempleo (%)

Organismo Fecha
actualización Predicción

2010 2011

FMI octubre 2010 19,9 19,3

OCDE noviembre
2010 19,8 19,1

FUNCAS diciembre
2010 20,0 20,4

Comisión
Europea

noviembre
2010 20,2 19,2
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El análisis regional de las perspectivas para el año 2010 revela que se esperan tasas
negativas para la mayoría de las Comunidades Autónomas (únicamente 5 esperan un ligero
crecimiento) y una unánime mejoría en todas ellas para 2011.
Navarra encabeza el crecimiento económico regional para 2010 cuya tasa interanual del Valor
Añadido Bruto se prevé que sea del 0,5% y tras ella se sitúa el País Vasco (0,2%), seguidas
de Asturias y la Rioja para las que se prevé una tasa del 0,1%.
Las Comunidades Autónomas con el mayor decrecimiento previsto para 2010 son Andalucía,
Aragón, Extremadura y Castilla la Mancha (con tasas del -0,6%) y Murcia (-5%).

Previsiones de crecimiento regional y nacional en 2010 (%)

Fuente: Hispalink, Diciembre 2010

En 2011 todas las regiones apuntan a una salida de la crisis esperando para todas
ellas tasas de crecimiento positivas que se sitúan entre el 0,2% y el 1,1%. Al igual que
ocurría en 2010, las ecomomías navarra y vasca siguen liderando el crecimiento regional,
con tasas previstas para el VAB del 1,1% y 1% respectivamente, junto con Galicia (1%).
Las regiones que se sitúan más por debajo del crecimiento nacional previsto (0,7%) son
Extremadura y Castilla la Mancha, con una tasa prevista del -0,2%. Asturias se sitúa en la
media nacional de crecimiento.

Previsiones de crecimiento regional y nacional en 2011 (%)
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Fuente: Hispalink, Diciembre 2010

Análisis sectorial

Desde la óptica sectorial se muestran comportamientos diferentes en la evolución del valor
añadido de los diferentes sectores de actividad para 2010. Se esperan tasas negativas en
Agricultura y Construcción, (-0,5% y -6,5% respectivamente) y positivas para la industria
(incluida energía) y los servicios (0,9% y 0,4% respectivamente).

Previsiones sectoriales nacionales para 2010 y 2011 (%)
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Fuente: Hispalink, Diciembre 2010

Las perspectivas más desfavorables corresponden al sector de la construcción, cuya
perspectiva de crecimiento se ha visto rebajada en 3,3 puntos porcentuales respecto al
informe anterior situándose en -6,5%. Este decrecimiento se debe en parte al stock de
viviendas construidas y al Plan de Ajuste en la Obra Civil anunciado por el gobierno en julio
de este año.
Las perspectivas desfavorables en el sector de la construcción son generales para todas las
regiones en 2010, siendo el decrecimiento previsto muy acusado en Cataluña (-8.9%) y
Madrid (-7,5) y menos en Galicia (-1,7%). Para 2011 se prevé todavía un decrecimiento del
-3,9%.

Previsiones de VAB en construcción por Comunidades Autónomas en 2010 (%)
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Fuente: Hispalink, Diciembre 2010

Analizando las diferentes ramas industriales, se aprecia que las tasas previstas para 2010
son positivas tanto para energía como para los bienes de consumo y bienes de equipo.
La rama de bienes intermedios, en parte por los efectos indirectos negativos que sobre su
actividad genera la caída en la construcción, se prevé que cierre el año con una tasa negativa
del -1,2% si bien es previsible que alcance un crecimiento positivo del 1,1% en el año 2011.

En el sector servicios, al igual que en el caso de la industria, se prevé que el crecimiento
interanual del valor añadido de todas sus ramas para 2010 sea positivo, destacando
Transportes y Comunicaciones con una tasa prevista del 1,5%.
En 2011 se esperan comportamientos contrapuestos en sus componentes, pues para las
ramas de Transportes y Comunicaciones y Servicios de mercado se esperan tasas de
crecimiento positivas (2% y 1,5% respectivamente) mientras que para la rama de Servicios
de no mercado se espera un decrecimiento interanual del -0,3%.

Tasas reales de crecimiento por ramas en España.
Tasas interanuales de variación del VAB (%)

SECTORES 2010 2011
AGRICULTURA -0,5 0,8
INDUSTRIA 0,9 2,0
Energía 1,9 2,2
Bienes Intermedios -1,2 1,1
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Bienes de equipo 1,1 2,1
Bienes de consumo 1,6 2,4
CONSTRUCCIÓN -6,5 -3,9
SERVICIOS 0,4 1,2
Transportes y Comunicaciones 1,5 2,0
Otros servicios destinados al mercado 0,3 1,5
Servicios no destinados al mercado 0,3 -0,3
TOTAL VABpb -0,3 0,7

Fuente: Hispalink, Diciembre 2010

Indicador de Clima Industrial
(ICI).
Noviembre 2010

Predicción a corto plazo de la
producción industrial nacional

(*) Media de los saldos de opiniones
empresariales referidas al nivel de la
Cartera de Pedidos Total, las
Existencias de Productos Terminados
cambiados de signo y la Tendencia
de la Producción, todas ellas
desestacionalizadas.
Fuente: Subdirección General de
Estudios y Planes de Actuación.
Subsecretaría. Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

En el mes de noviembre el saldo del
ICI en España se situó, tras corregir
los datos de variaciones
estacionales, en -13,5 puntos, lo
que representa un aumento
respecto al nivel del mes anterior de
0,7 puntos. Si bien el índice es aún
negativo, el crecimiento del ICI
respecto al mes anterior parece
mostrar síntomas de recuperación
en la visión de los empresarios
respecto a la actividad industrial al
igual que ocurre en la Unión
Europea.
El Índice de Confianza Industrial
publicado por la Comisión Europea
correspondiente a la Zona Euro
aumenta al situarse en 0,9 puntos
respecto a los 0,0 puntos de
octubre. En cuanto al conjunto de la
Unión Europea el índice aumenta a
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Situación actual

Cuando ya se acerca el final el año 2010, el balance de las sucesivas predicciones elaboradas
por Hispalink para el crecimiento regional y nacional confirma el diferencial favorable a
nuestra región, que sin embargo no permite un excesivo optimismo ya que la tasa prevista
para Asturias es de tan sólo 0,1%.

Evolución de las predicciones Hispalink para Asturias y España en 2010
Tasas de variación interanual del PIB (%)

Fuente: Hispalink

0,5 puntos respecto a los -0,2
puntos de octubre.
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Se mantienen

las expectativas

adversas para

la construcción

regional

Análisis sectorial

El análisis sectorial de las perspectivas regionales para el cierre del año confirma la
existencia de comportamientos ligeramente expansivos en la industria (1,5%) y los
servicios (0,8%), que se ven compensados por los retrocesos registrados en las actividades
de agricultura (-2,3%) y especialmente construcción (-4,8%).

En el sector agrario, la caída estimada para este año se basa en la adversa evolución de
los principales indicadores del sector, especialmente el sacrificio de ganado bovino cuya tasa
acumulada hasta el mes de octubre es de -8,4%. Este descenso de la actividad agraria se
refleja también en los contratos del sector que hasta noviembre se han reducido en un 14,6%
al tiempo que el paro registrado se incrementaba un 25%.

Como ya hemos señalado anteriormente, nuestras previsiones apuntan que la industria será
el sector con mejor comportamiento en 2010, destacando el crecimiento de las ramas de
bienes intermedios y de equipo con tasas de 2,4% y 3,1% respectivamente.
Este mantenimiento de la actividad industrial en Asturias aparece reflejado en los Índices
de Producción Industrial (IPI) regionales. Así, el IPI elaborado por el INE para la región
aumenta hasta el mes de octubre un 4,3%, mientras el índice elaborado por Sadei acumula
en el mismo periodo una variación de 4,8%, destacando los incrementos de producción de
industrias básicas, que ascienden al 16,8%.

La rama de energía es la que presenta un comportamiento más adverso, tal y como refleja
el correspondiente índice, cuya reducción hasta octubre es del 9,5% y el empleo de energía
que ha disminuido un 1,4% hasta el tercer trimestre. En este contexto, nuestras predicciones
apuntan que la energía podría cerrar el año 2010 con tasas de -2,9%.
Por lo que se refiere a los bienes intermedios, si bien se ven afectados por el mal
comportamiento del sector de la construcción, que provoca efectos negativos sobre la
producción de cementos en Asturias (la tasa acumulada hasta octubre es del -13,6% según
Sadei), las expectativas de crecimiento positivo se ven justificadas en parte por el buen
comportamiento de las industrias químicas.
En cuanto a los bienes de equipo, la fortaleza de su crecimiento se basa en el tono
expansivo de sus exportaciones, que representan aproximadamente un 66% del total de las
exportaciones de la región.
Por su parte, los bienes de consumo mantienen expectativas de crecimiento del 1,9%,
ligeramente superiores a las del conjunto nacional (1,6%).

Tasas estimadas para 2010 en industria (%)

Asturias España

Energía -2,9 1,9

Bienes intermedios 2,4 -1,2

Bienes de equipo 3,1 1,1

Bienes de consumo 1,9 1,6

Total Industria 1,5 0,9
Fuente: Hispalink, Diciembre 2010
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El declive de la actividad constructora, aun siendo considerable en Asturias (-4,8%) no
alcanza la magnitud del conjunto nacional, cuya tasa de cierre de 2010 se estima
actualmente en -6,5%. Como ya hemos señalado, este comportamiento adverso se ve
reflejado claramente en las producciones y ventas de cementos (con descensos del 28,3%
hasta octubre), y también se manifiesta en las licitaciones y las licencias municipales, que
son indicadores adelantados de la actividad.

Por último, los indicadores disponibles apuntan a que el sector servicios sirvió como
soporte para mantener la actividad de la región. La tasa prevista para 2010 en Asturias, aun
siendo modesta (0,8%), duplica la media nacional. Las cifras de negocios del sector
servicios mejoraron un 2% hasta el mes de septiembre y los niveles de actividad del sector
turístico recuperaron el pulso respecto de 2009 (2,9% de crecimiento, hasta el mes de
octubre). La actividades del sector inmobiliario experimentaron una mejoría, tanto en la
compraventa de vivienda como en el número de hipotecas constituidas (aunque con un
menor importe medio), en un año de transición hacia 2011, año en el que la nueva
normativa fiscal de deducción convivirá con un IVA dos puntos superior en el conjunto del
año. Los datos del sector financiero muestran un crecimiento débil de los depósitos y una
caída del crédito del 1% en el primer semestre del año.

Sin embargo, los datos de empleo disponibles para el conjunto de la economía regional se
han movido en tasas interanuales negativas (-1,5% de caída en la Afiliación a la Seguridad
Social), un hecho que debilita el gasto de los hogares y la actividad de las ramas más
orientadas al consumo. La mejor prueba es la caída de las matriculaciones de vehículos en
un 20% durante los primeros 11 meses del año o los retrocesos de los tráficos de viajeros,
tanto en las cercanías ferroviarias (Renfe, -8,7% en los ocho primeros meses del año;
Feve,-5,3% hasta octubre) como en los movimientos de pasajeros en autobús (-0,7%,
hasta el mes de octubre).

Un mayor detalle por ramas revela la debilidad en los transportes y comunicaciones, con
mejoras claras en la actividad ligada a los puertos (16,2%), asociada al repunte industrial y
la recuperación de las exportaciones e importaciones. El movimiento de pasajeros
aéreos crece un 2,1% hasta el mes de octubre, mientras que en el transporte de
mercancías por carretera, después de un buen primer trimestre, se deja sentir el
descenso de la actividad en la construcción y en la obra pública. En el conjunto del año, el
descenso de los tráficos de mercancías es del 14,5%.

Finalmente, cabe constatar un claro estancamiento en los servicios no destinados a la
venta, correspondiendo el comportamiento más desfavorable a la actividad de la
Administración Pública.

Tasas estimadas para 2010 en servicios (%)

Asturias España

Transportes y
comunicaciones 0,3 1,5

Otros servicios destinados a
la venta 1,1 0,3

Servicios no destinados a la
venta 0,0 0,3
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Total Servicios 0,8 0,4
Fuente: Hispalink, Diciembre 2010

Perspectivas

Se espera que durante los próximos años la economía asturiana vaya saliendo
gradualmente de la crisis, si bien con tasas de crecimiento muy discretas. Más
concretamente, nuestras predicciones avanzan en 2011 una tasa similar a la del
conjunto nacional (0,7%) mientras en 2012 se espera una tasa de un 1% en Asturias
respecto a una media nacional de 1,4%.
Estas expectativas se representan en la figura siguiente junto a las tasas estimadas
por la Contabilidad Regional de España (CRE) del INE, y conducen a una tasa media de
crecimiento anual cercana al 2% en España y ligeramente inferior en Asturias.

Evolución del PIB en España y Asturias (Tasas interanuales, %)

Fuente: Contabilidad Regional de España (hasta 2009) e Hispalink (2010-2012)
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Se prevé que

en 2011 la

economía

asturiana crezca

a tasas similares

a la nacional,

que ciframos en

torno al 0,7%

Perspectivas de crecimiento
sectorial

Desde la óptica sectorial, se prevé que la industria y los
servicios se mantengan como los soportes que apuntalan
el crecimiento regional en Asturias durante el periodo
2011-2012.
Por su parte, la agricultura regional previsiblemente
prolongará su tendencia descendente y la construcción registrará en 2011 caídas
menos acentuadas para volver a situarse en tasas positivas en el año 2012.

El detalle de las predicciones por ramas de actividad aparece en la tabla siguiente.

Predicciones de crecimiento sectorial en Asturias (tasas interanuales,
%)

Sectores 2011 2012

Agricultura -2,6 -2,0

Energía 0,2 -1,6

Bienes Intermedios 2,5 3,5

Bienes de equipo 1,5 1,6

Bienes de consumo 2,3 1,6

Construcción -1,9 0,9

Transportes y Comunicaciones 0,7 0,6

Otros Servicios destinados a la venta 1,9 1,9

Servicios no destinados a la venta -1,4 -1,3

TOTAL VAB 0,7 1,0
Fuente: Hispalink, Diciembre 2010

Como se puede observar, las perspectivas más desfavorables para Asturias en los
próximos dos años corresponden a la agricultura y los servicios no destinados a la
venta. En el primer caso, estas predicciones confirman las avanzadas en anteriores
informes y suponen una prolongación en el declive de la actividad agraria regional. Por
su parte, los servicios no destinados a la venta se verán seriamente afectados por los
ajustes presupuestarios.

En este contexto, la consolidación o mejora de las perspectivas económicas de Asturias
dependerá en gran medida de la actividad industrial, que previsiblemente será el motor
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de la recuperación regional, junto con algunas de actividades de servicios, aquéllas
cuyo crecimiento se vea menos afectado por las diversas medidas de ajuste.

Perspectivas de empleo

El aumento del paro es la consecuencia más dolorosa de la actual crisis económica tanto a
nivel nacional como regional.
En el ámbito nacional, las sucesivas predicciones realizadas por distintos organismos han ido
confirmando que el año 2010 se cerrará con una nueva reducción del empleo, situándose
actualmente la tasa de consenso en -2,3%. Según estos mismos organismos el año se
cerrará previsiblemente con una tasa de paro cercana al 20%.

Evolución de las predicciones de empleo en España en 2010
Tasas de variación interanual (%)

Fuente: Panel Funcas e Hispalink

La debilidad de la actividad económica en Asturias muestra sus efectos negativos sobre el
empleo regional que, según las últimas estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA)
acumula hasta octubre una caída cercana al 4%.
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Como puede apreciarse en la figura siguiente, la construcción se confirma como la actividad
más seriamente afectada, si bien la reducción de empleo registrada a nivel regional (-4,2%)
no alcanza la intensidad del conjunto nacional (-12,5%).
Además de las previsibles pérdidas de empleo en construcción y agricultura, justificadas por
la caída de la actividad productiva, también se ha reducido el número de ocupados en la
industria regional, cuyo débil ritmo de crecimiento no ha sido suficiente para impedir los
ajustes de empleo.
La parte más negativa corresponde a los servicios, ya que en este caso, según las
estimaciones de la EPA, Asturias ha visto reducido su empleo durante los tres primeros
trimestres en un 4,1% mientras la reducción nacional era mucho más leve (-0,4%).

Evolución del empleo regional
Tasas de variación interanual acumuladas hasta el tercer trimestre (%)

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

En este contexto, las perspectivas de empleo para el presente año apuntan a una
reducción cercana al 3% de la ocupación total regional, con tasas negativas en todas las
actividades, destacando la de construcción (-4%).
Por lo que respecta al año 2011, en el ámbito nacional se prevé un estancamiento del
empleo y así los últimos paneles de predicción apuntan tasas comprendidas entre -0,8% y
0,3% siendo la tasa de consenso de -0,2%.

Para Asturias nuestras últimas predicciones, referidas a los ocupados de la EPA, conducen a
una tasa interanual positiva de 2,4% que debe ser interpretada con la necesaria prudencia,
justificada por dos tipos de razones. Por una parte los altos niveles de incertidumbre
existentes para 2011 obligarán a sucesivas revisiones en las predicciones tanto de VAB
como de empleo. Además, aun en el caso de hacerse efectivo este crecimiento, la tasa
prevista situaría a Asturias en niveles de empleo cercanos a los 417.500 ocupados, que son
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similares a los registrados a inicios del año 2006 y por tanto, aun suponiendo una cierta
recuperación tampoco permiten ser excesivamente optimistas.

Perspectivas de empleo sectorial en Asturias (tasas de variación, %)

2010 2011

Agricultura -2,7 -3,7

Industria -3,0 -3,6

Construcción -4,0 3,1

Servicios -2,8 2,8

Total -2,9 2,4
Fuente: Hispalink-Asturias

Asturias en las regiones de Europa

El pasado 11 de noviembre la Oficina de Estadística de la Unión Europea ha publicado
"Eurostat Regional Yearbook 2010" informe en el que, como en años precedentes, se recoge
abundante información estadística sobre las condiciones económicas y sociales de los
ciudadanos europeos.

El capítulo de esta publicación dedicado a educación comienza insistiendo en el mensaje de
que "la educación, la formación profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida juegan un
papel determinante en la estrategia económica y social de la Unión Europea".

En este contexto, la puesta en marcha del programa "Educación y formación 2010" plantea
la necesidad de utilizar eficazmente los recursos disponibles para conseguir mejorar la
calidad de los sistemas educativos en general así como la aplicación, a nivel nacional, de
una estrategia coherente de educación y formación a lo largo de la vida, dentro de la cual a
su vez la oferta que se haga en esta materia a los ciudadanos en cada región se constituye
como elemento clave de las respectivas estrategias nacionales para el cumplimiento de
dicho objetivo.

Situación de Asturias frente a las
Regiones de Europa

Los datos recogidos en "Eurostat Regional Yearbook 2010" nos permiten comparar distintos
aspectos de la situación del sistema educativo en Asturias con el resto de regiones europeas
(de los países miembros de la UE-27, de los candidatos y otros de la EFTA). Se trata de un
total de seis indicadores, cuyos resultados se refieren generalmente al curso académico
2007/2008.

En términos comparativos, Asturias ocupa una posición más destacada en el indicador que
refleja "el porcentaje de población de 25 a 64 años que ha completado estudios
universitarios o similares" que en nuestra región alcanza el 31,1%, lo que la coloca entre el
20% de las regiones mejor situadas (64 de un total de 312). Además, cabe destacar que
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existen importantes desequilibrios regionales en la proporción de población con educación
superior; las regiones que presentan las proporciones más bajas de titulados superiores se
concentran principalmente en las zonas rurales de 9 países de la Unión, donde la situación
además se distancia significativamente de la observada en las grandes ciudades.

Respecto a otros dos indicadores, cuyos resultados se resumen en la tabla siguiente,
Asturias empeora su situación pasando a colocarse por debajo del 30% de la regiones mejor
situadas:

Indicador Valor
mínimo

Valor
máximo

Valor
Asturias

Posición
Asturias

Nº total
regiones

% población de 17 años
que son estudiantes 74,56 100 92,7 66 203

% población de 20 a 24
años que son estudiantes
de educación superior

4,3 100 62,6 72 237

Fuente: Eurostat (noviembre 2010)

El primer indicador refleja la participación en el sistema educativo a nivel de enseñanza
secundaria (obligatoria o no a la edad de 17 años, segun los países), que en Asturias
alcanza al 92,7 de los jóvenes de 17 años. Por su parte, el segundo indicador se refiere a la
participación a nivel de educación superior (estudios universitarios o similares), que en
nuestra región alcanza al 62,6% de los jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 24
años.

Un comentario aparte merece el indicador sobre el porcentaje de estudiantes en las etapas
de educación obligatoria (primaria y educación secundaria obligaroria) sobre el total de
población, que en Asturias es del 7,4% lo que la sitúa en la parte baja de la distribución
(posición 213 entre un total de 238 regiones). Ahora bien, es necesario puntualizar que este
indicador depende esencialmente de la estructura por edades de la población y, como es
bien conocido, en el caso de Asturias se trata de una población envejecida, por lo que no
debe sorprender dicho dato.

En la actualidad se concede cada vez más importancia a la etapa de formación que va desde
el nacimiento hasta el comienzo de la enseñanza primaria y, en este sentido, la Comisión
Europea se ha planteado como objetivo para el año 2020 que el 90% de los niños de 4 años
participen en la enseñanza preprimaria. La edad de comienzo de la enseñanza primaria
varía según los países y, concretamente, en algunos los niños de 4 años ya están
incorporados a esa etapa educativa, por lo tanto los datos disponibles respecto a ese
indicador no son directamente comparables. En lo que se refiere a Asturias, el 99,1% de 4
años participan en la educación infantil (no obligatoria) lo que sitúa a nuestra región en la
octava posición entre un total de 164 donde la enseñanza a esa edad no es obligatoria.

Al comienzo de este apartado se ha señalado que un objetivo prioritario de la Unión Europea
es el aprendizaje permanente, es decir, la formación a lo largo de la vida. Analizaremos el
estado actual de esta cuestión a partir del indicador recogido por EUROSTAT, que se refiere
concretamente a la proporción de población adulta entre 25 y 64 años que ha participado en
actividades de enseñanza o de formación profesional durante las cuatro semanas anteriores a la encuesta (esta
variable se obtiene a partir de la Encuesta de Fuerza de Trabajo de la UE). Los datos reflejan principalmente
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diferencias de comportamiento entre países, mientras que las variaciones entre regiones de un mismo país son
mucho menos importantes en comparación con otros indicadores comentados anteriormente. Así, por ejemplo, en
todas las regiones de Dinamarca dicha participación es alta (entre el 27 y el 34% aproximadamente) o Suecia
(30-33,5), entre otros países principalmente del Centro o Norte de Europa. En lo que se refiere a España la
participación oscila entre el 7,9% en Cantabria y el 13,5% en el País Vasco, mientras que en Asturias es del 9,9% lo
que sitúa a nuestra región en la parte media-baja, ocupando la decimotercera posición entre las comunidades
autónomas españolas.

A modo de conclusión, en relación al porcentaje de estudiantes de educación superior
(62,2%), destacaremos la importancia de que el mercado laboral regional vaya adaptando
su estructura para ofrecer puestos de alta cualificación apropiados para los futuros
diplomados, evitando problemas de sobrecualificación o emigración de este capital humano.
Por otra parte, teniendo en cuenta el dato de Asturias (9,9%), también parece clara la
necesidad de diseñar políticas que incentiven la participación de los trabajadores en
actividades de formación permanente.

El 31,1% de la población asturiana de 25 a 64 años ha obtenido
un título de estudios superiores (universitarios o similares)
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