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Editorial
Las estimaciones de la Contabilidad Regional de España del INE para el cierre del año 2010 en 
Asturias son ligeramente superiores a las previsiones publicadas en nuestro último informe 
semestral (diciembre 2010) coincidiendo con éstas en el diferencial positivo estimado para la 
economía asturiana (0,4).
De acuerdo con nuestras últimas predicciones, este comportamiento de ligera ventaja se 
mantendrá a lo largo del horizonte 2011-2013, para el cual se espera una mejora gradual de las 
perspectivas, hasta alcanzar en 2013 tasas de crecimiento significativas (1,5%) tanto en 
Asturias como en España.

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

Fuente: Hispalink, junio 2011

Desde la óptica sectorial, la industria y los servicios se confirman como las actividades ligadas 
al crecimiento regional durante 2011, frente a los comportamientos negativos de la 
construcción y, en menor medida, de la agricultura.
Se espera que las caídas en la actividad constructora se vayan atenuando en 2012 hasta 
recuperar tono en el año 2013 para el que se prevé actualmente una tasa de 1,2%.
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Entorno mundial
Las previsiones disponibles a mitad del año en curso confirman un crecimiento robusto de la 
economía mundial, después de la gran recuperación lograda en el año 2010. El Fondo Monetario 
Internacional sitúa el crecimiento esperado del PIB global en un 4,3%, lo que representa una 
desaceleración de ocho décimas respecto del 5,1% logrado en 2010.

El comienzo del año 2011  ha estado muy afectado por circunstancias excepcionales.  De un 
lado, el fuerte terremoto que golpeó a Japón y el tsunami posterior que asoló parte de la costa 
centro-oriental.  Además de las numerosas víctimas provocadas por las inundaciones de las 
villas de la costa,  el tsunami ocasionó graves daños materiales y,  en particular,  afectó 
gravemente a varios grupos de la central nuclear de Fukushima Daichii.  La parada de buena 
parte del parque nuclear japonés redujo la oferta interior de energía eléctrica, encadenando un 
calamitoso cúmulo de circunstancias desfavorables que ha venido a interrumpir la recuperación 
del país más desarrollado de Asia.

A este hecho se añadió el ruido procedente de los mercados de deuda soberana en Europa y los 
movimientos en el Norte de África,  que añadieron sombras de dudas sobre la capacidad de 
pago de las deudas pasadas y la seguridad del suministro de petróleo, en un momento en que 
comenzaba a aumentar la demanda, con motivo de la recuperación de la actividad industrial. 
Sin embargo, en el momento de escribir este informe parece que comienzan a deshacerse las 
posiciones especulativas en los mercados de materias primas y de energía,  lo que ayuda a 
reconducir las presiones inflacionistas detectadas en la primera parte del año.

La mejoría registrada en la economía mundial sigue estando muy perturbada por las 
turbulencias que envuelven a los mercados de deuda pública europeos. Después del rescate 
irlandés tuvo lugar una intervención en Portugal, acompañada por una convocatoria de 
elecciones. A pesar de la mejora de los registros de déficit producida en 2010 -el déficit público 
de la zona euro se situó en el 6% por ciento de PIB, tres décimas menos que en 2009-, las 
dificultades provocadas por el caso griego y las dudas sembradas por las autoridades europeas 
para dar una solución efectiva a los temores de los tomadores de deuda pública e inversores 
siguen produciendo grandes incertidumbres.

Un miedo que no deja de sorprender, cuando se observan los datos agregados de la Zona euro 
como un todo: estamos ante una unión monetaria que se comporta prácticamente como una 
economía cerrada y que liquida con un saldo positivo o negativo muy pequeño sus intercambios 
anuales con el resto del Mundo. Es decir, una zona que contribuye en una escasa cuantía a los 
desequilibrios macroeconómicos mundiales, cuando se compara sus posiciones con las de China 
y EEUU en el último decenio. Una zona, en pocas palabras, que puede hacer frente a los 
problemas de crecimiento y de endeudamiento internos de los países miembros mediante una 
mayor y más eficaz coordinación de las políticas fiscales. Una coordinación que deberá 
adecuarse, inevitablemenente, a la experiencia derivada de la reciente crisis económica y de las 
duras lecciones aprendidas, en carne propia y ajena.
Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus Perspectivas Económicas Mundiales (abril 
y junio de 2011) como la OCDE (mayo de 2011), coinciden en señalar la buena marcha de la 
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actividad económica, gracias al soporte que han ofrecido las economías emergentes, que han 
podido compensar las vacilaciones y dudas provocadas por EEUU y la periferia de la zona euro. 
Los datos del primer trimestre de 2011 y los indicadores adelantados para el comercio mundial 
o los indicadores de pedidos ponen de manifiesto un crecimiento sostenido de la economía 
mundial (4,3%), desigualmente repartido entre las economías emergentes y las desarrolladas. 
La Zona del euro afianza su recuperación (2%), proyectándose una tasa tres décimas por 
encima del promedio de crecimiento del periodo 2002-2006.

Para los EEUU se prevé una ligera desaceleración respecto de 2010, con una tasa media del 
2,5% para el año 2011. Los altos niveles de paro y la fortaleza del precio del petróleo en los 
primeros meses del año contuvieron la expansión de la actividad y la alejaron de las previsiones 
iniciales. Para Japón la valoración realizada por el FMI en la reciente actualización del mes de 
junio prevé un retroceso del 0,7% -frente a una tasa inicial del 2,8%, en abril pasado-, lo que 
supone un regreso a tasas negativas en Japón, como consecuencia del desorden provocado por 
los daños del terremoto.

Proyecciones de la economía mundial Fondo Monetario Internacional

Actual Diferencia con 
proyecciones 

de abril de 2011

2011 2012 2011 2012

Producto mundial 4,3 4,5 -0,1 0,0

Economías avanzadas 2,2 2,6 -0,2 0,0

Estados Unidos 2,5 2,7 -0,3 -0,2

Zona Euro 2,0 1,7 0,0 -0,1

España 0,8 1,6 0,0 0,0

Japón -0,7 2,9 -2,1 0,8

Otras economías avanzadas 4,0 3,8 0,1 0,0

Economías de mercados emergentes y en 
desarrollo

6,6 6,4 0,1 0,0

Brasil 4,1 3,6 -0,4 -0,5

México 4,2 4,5 0,2 -0,2

África subsahariana 4,7 4,0 0,1 0,0

Rusia 4,8 4,5 0,0 0,0

Europa central y oriental 5,3 3,2 1,6 -0,8

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

Países en desarrollo de Asia 8,4 8,4 0,0 0,0

               China 9,6 9,5 0,0 0,0

               India 8,2 7,8 0,0 0,0
       Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, abril y actualización de junio de 2011
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En cambio, las previsiones en curso establecen una leve mejoría del panorama en la Unión 
Europea, que compensa las dudas que han planteado Estados Unidos y Gran Bretaña en el 
arranque del año, con revisiones a la baja. Dentro de los países de la Zona Euro, cabe destacar 
la consolidación del crecimiento de Alemania por encima del 3%, gracias al tirón de las 
exportaciones, mejora que se extiende a Francia.
En un entorno de creciente estabilidad de la economía mundial -suave expansión en las países 
desarrollados, con bajas tasas de utilización de la capacidad, contención de las expectativas de 
inflación y desaceleración en los emergentes-, los principales riesgos se sitúan en las 
turbulencias y temores que envuelven hoy a los mercados de deuda pública europeos, donde 
las primas de 'riesgo de impago' de la deuda viajan en una suerte de tobogán, al calor de las 
noticias procedentes de Grecia. Un hecho que nos recuerda cómo la crisis financiera y las 
decisiones adoptadas en el pasado siguen lastrando con fuerza la recuperación real de la 
economía, muy en particular, de la mejora del mercado de trabajo y del empleo.
Haciendo abstracción de las tensiones e histeria existentes en los mercados financieros, el 
consenso actual -OCDE y FMI- coincide en elevar la cifra de crecimiento de la zona euro a un 
entorno del 2% para el año 2011, gracias a la mejora de la inversión y el restablecimiento de la 
confianza de los consumidores y de las empresas. Las proyecciones del grupo de expertos del 
Eurosistema (veáse Banco Central Europeo, Boletín mensual, junio de 2011) establecen una 
horquilla comprendida entre el 1,5 y el 2,3% para dicho año. Un buen contexto para la reflexión 
tranquila y sosegada sobre los problemas que nos inquietan, sin el temor a una hecatombe o 
catástrofe inminente, porque las hecatombes y catástrofes solamente anidan en nuestras 
cabezas. Y en algunas ocasiones, hay que votarlas en el Parlamento.

Entorno nacional
Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España en el primer trimestre de 2011 
indican que el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española ha crecido un 
0,8% respecto al mismo período del año anterior. Este dato confirma el ligero crecimiento 
continuado de la economía española desde el primer trimestre de 2010.

La mayoría de organismos de predicción indican que el crecimiento de la economía española 
para 2011 se situará en torno al 0,8% llegando a alcanzar en 2012 un crecimiento promedio del 
1,5%. En este contexto, las previsiones de Hispalink, que se encuentran entre las menos 
optimistas, apuntan a una variación interanual del PIB nacional de 0,7% y 1,2% para los años 
2011 y 2012 respectivamente. Para el año 2013 el crecimiento previsto por Hispalink es del 
1,5%.

Si bien los datos referentes a la economía española son esperanzadores, España aún registra 
un crecimiento inferior al conjunto de la Unión Europea y de la Eurozona, para las que se 
estiman tasas interanuales del 2,5% en el primer trimestre de 2011.
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Previsiones de crecimiento de la economía española según distintas fuentes
Tasas de variación interanual del PIB (%)

Organismo
Fecha 

actualización
Predicción

2011
Predicción

2012

Diferencia 
previsión 
anterior

2011

Diferencia 
previsión 
anterior

2012

FMI Junio 2011 0,8 1,6 0 0

OCDE Mayo 2011 0,9 1,6 0

Comisión 
Europea

Mayo 2011 0,8 1,5 0

Hispalink Junio 2011 0,7 1,2 0 -0,2

FUNCAS Mayo 2011 0,9 1,5 0,1 0,1

Consenso 
FUNCAS

Junio 2011 0,8 1,5 0

Por regiones, para el año 2011 se esperan crecimientos positivos en todas las Comunidades 
Autónomas, siendo el País Vasco la que encabeza el crecimiento económico regional con una 
tasa interanual del Valor Añadido Bruto prevista del 1,1%, cuatro décimas superior al promedio 
nacional. Le siguen Cantabria, Navarra y Madrid con una tasa prevista del 1%.
Por el contrario,  se prevé que Castilla-La Mancha,  Extremadura y Galicia tengan crecimientos 
muy por debajo del promedio nacional, con tasas del 0,1%, 0,2,% y 0,3% respectivamente.

Para 2012, se confirma el crecimiento regional con tasas interanuales previstas que se sitúan 
entre el 0,7% y el 1,5%. La economía cántabra, la castellano leonesa  y la vasca lideran el 
crecimiento regional con tasas previstas para el VAB del 1,5% para las dos primeras y del 1,4% 
para la última. En el extremo opuesto, las regiones con menor crecimiento previsto son Castilla-
La Mancha, con una tasa de 0,7% y Galicia y Murcia con tasas del 0,9%.
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Previsiones de crecimiento regional y nacional en 2011 (%)

Previsiones de crecimiento regional y nacional en 2012 (%)

Fuente: Hispalink, Junio 2011
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Para el año 2013,  con un crecimiento medio nacional previsto del 1,5%,  las proyecciones 
regionales indican que Cantabria y Castilla y León renuevan su liderazgo regional con tasas 
previstas del 1,9%  y 1,7%  junto con el País Vasco y Cataluña con tasas del 1,7%.  Por el 
contrario, Castilla-La Mancha y Galicia se sitúan (al igual que se preveía para 2012) a la cola del 
crecimiento regional, con crecimiento esperado de 1%.  

Análisis sectorial

Desde la óptica sectorial para 2011, las perspectivas más desfavorables corresponden al sector 
de la construcción, cuya perspectiva de crecimiento es del -4,1% y la más favorable para el 
sector industrial con una tasa prevista del 1,7%.  

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

Fuente: Hispalink, Junio 2011

Las perspectivas en el sector de la construcción en 2011  son desfavorables para todas las 
regiones, siendo el decrecimiento previsto muy acusado en Andalucía (-4,9%), Madrid (-4,7) y 
Valencia (-4,5%) y menos intenso en Galicia y Cantabria (-2,2%). Para el año 2012 se espera 
que el decrecimiento para el sector de la construcción sea menor (-0,9%) encontrándose para 
ese año situaciones dispares entre regiones,  pues si bien para la mayoría de las regiones las 
tasas son aún negativas,  éstas se sitúan entre el -1,6%  y 1,3%,  para Cantabria,  Aragón, 
Castilla y León y Galicia,  se espera que el sector de la construcción empiece a remontar con 
tasas previstas positivas de 1,3%, 0,7%, 0,6% y 0,3% respectivamente. Para 2013 se espera 
que el sector de la construcción empiece a crecer un 0,6% en promedio en España.
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En el liderazgo de crecimiento sectorial está la industria cuya tasa prevista es del 1,7% para 
2011 y del 1,6% para 2012. Analizando las diferentes ramas industriales, la energía encabeza 
el crecimiento en el sector durante 2011 con una tasa prevista del 3,4%. En cambio durante 
2012 se prevé que el liderazgo pase a la rama de bienes de equipo, cuya tasa prevista es del 
1,9%.
Para la rama de bienes intermedios se prevé que cierre el presente año con la menor tasa de 
crecimiento en el sector industrial (0,3%),  debido en parte a los efectos indirectos negativos 
que produce el decrecimiento en la actividad constructora, si bien es previsible un crecimiento 
sostenido para los años siguientes (0,7% en el año 2011 y 1,6% en 2013).

Previsiones por ramas y sectores para España 2011, 2012 y 2013
(Tasas de variación interanual del VAB, %)

2011 2012 2013

Agricultura 0,7 1,3 0,6

Industria 1,6 1,5 1,6

Energía 3,4 1,6 1,5

Bienes intermedios 0,3 0,7 1,6

Bienes de equipo 1,4 1,9 2,0

Bienes de consumo 1,9 1,5 1,3

Construcción -4,1 -0,9 0,6

Servicios 1,2 1,4 1,6

Transportes y comunicaciones 2,1 2,0 2,3

Otros servicios destinados a mercado 1,3 1,5 1,7

Servicios no destinados al mercado 0,5 0,8 1,0

Fuente: Hispalink, Junio 2011

En el sector servicios, para el que se espera en 2011 un crecimiento del 1,2%, destaca la rama 
de Transportes y Comunicaciones con una tasa prevista del 2,1%. Por el contrario, las medidas 
de política económica restrictiva tienen sus efectos sobre la rama de servicios no destinados al 
mercado,  para la que se prevé el menor crecimiento del sector (0,5%), si bien para los años 
sucesivos se espera que el crecimiento se vaya recuperando en esta rama en el 2012  para 
alcanzar un crecimiento del 1% en 2013.
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Situación actual
Tras  el  estancamiento  registrado  en  2010,  las  últimas  predicciones  de  Hispalink  para  la 
economía asturiana apuntan que 2011 se cerrará con una tasa de crecimiento discreta, que 
actualmente situamos en 0,8% respecto a una media nacional de 0,7%.

Predicciones sectoriales Hispalink para Asturias y España en 2011
Tasas de variación interanual (%)

Fuente: Hispalink, Junio 2011

Análisis sectorial
El análisis sectorial de las perspectivas regionales para el año en curso confirma que la mayor 
contribución al crecimiento corresponde a los servicios, especialmente los destinados a la venta 
y las ramas de servicios vinculadas a la recuperación de la actividad industrial. En cambio, la 
agricultura y la construcción prolongarán su declive durante el presente año.

Para la agricultura, tras el retroceso estimado por la Contabilidad Regional de España en 2010 
(-1,1%) se esperan este año nuevas caídas tanto de actividad como de empleo. Así lo sugieren 
las tasas acumuladas por los indicadores coyunturales disponibles hasta el momento como el 
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sacrificio de carne de bovino (-4,2%), la leche comercializada (0,9%) o el paro registrado 
(14,7%).

Para el sector industrial asturiano se pronostica en 2011 un crecimiento interanual del 1%, 
correspondiendo el comportamiento más desfavorable a la rama de energía, con una tasa 
esperada de -1,2% y el más favorable a los bienes de consumo (1,8%). Según los Índices de 
Producción Industrial (IPI) elaborados por el INE y por SADEI, la industria acumula un 
crecimiento para el primer cuatrimestre del año del 8,4% y 1% respectivamente. Además 
resulta destacable el buen comportamiento del comercio exterior asturiano en los primeros 
meses del año, ya que según los datos del ICEX las exportaciones regionales de productos 
siderúrgicos han aumentado un 71,4%.

El análisis por ramas muestra un buen comportamiento para los bienes intermedios (el IPI 
regional de esta rama aumentó hasta abril un 16,9%, basado en gran parte en la evolución 
favorable de la industria química). En la rama de bienes de equipo, con un importante peso en 
las exportaciones regionales (61% aproximadamente) la tasa prevista es 1,6%, si bien existe 
una considerable incertidumbre relativa al impacto de la huelga en el sector metal asturiano.

“La mayor contribución al crecimiento corresponde a los servicios a la 
venta, especialmente las ramas más vinculadas a la recuperación 
industrial”

Tasas interanuales estimadas para 2011 en industria (%)

Asturias España

Energía -1,2 3,4

Bienes intermedios 1,2 0,3

Bienes de equipo 1,6 1,4

Bienes de consumo 1,8 1,9

Total Industria 1,0 1,6
Fuente: Hispalink, Junio 2011

En lo que respecta a la actividad constructora,  nuestras predicciones confirman que las 
perspectivas negativas se prolongarán en 2011, apuntándose actualmente una tasa de -3,1% 
(más desfavorable que la publicada en el anterior informe),  que viene avalada por el mal 
comportamiento de los indicadores regionales disponibles. Así, hasta el mes de mayo las ventas 
de cemento caen un 19% y los contratos registrados en el sector se  reducen un 17%.

Por su parte, los servicios se consolidan como la actividad con mayor aportación al crecimiento 
regional,  con una tasa prevista para el año 2011 del 1,5%. Destaca la rama de transportes y 
comunicaciones para la que se prevé un crecimiento de 2,2%, una variación que se apoya en la 
buena evolución de algunos indicadores coyunturales, como el transporte aéreo de pasajeros, 
que acumula hasta mayo una tasa de 12,4%, y en un crecimiento de los tráficos de los puertos 
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del 1,5%  en igual periodo.  Los datos disponibles apuntan en la dirección de un buen 
comportamiento de las ramas más vinculadas con la recuperación de la actividad industrial 
mantienen una línea de mejora.  En cambio los tráficos de viajeros  -cercanías y transporte 
urbano-  acusaron la debilidad en el empleo y el aumento de la tasa de paro.  También el 
transporte de mercancías por carretera muestra en el primer trimestre bastante debilidad, 
relacionada con el menor ritmo de actividad en algunas obras públicas o la conclusión de 
importantes proyectos.

Las perspectivas son también favorables para los otros servicios destinados a la venta (1,7%). 
Si bien los avances registrados hasta el momento en los indicadores disponibles son tímidos, 
éstos podrían verse favorecidos por una buena temporada turística, en línea con el arranque del 
año. El número de viajeros y las pernoctaciones crecieron un 1,4 y un 2,4% en los cinco 
primeros meses del año, además de la buena evolución de los tráficos aéreos antes comentada.

Los datos de cifras de negocios muestran una peor evolución relativa, hasta el mes de abril, con 
una caída en lo que va del año del 1,2% y del 1,6% en índice de personal ocupado (con un 
valor de 101,2 en el mes de abril). Los datos de la evolución de la afiliación a la Seguridad 
Social también abonan la debilidad de las ramas del sector servicios más relacionadas con la 
demanda. El fuerte aumento de la paro en los primeros meses del año ha debilitado la 
evolución del consumo y ha afectado con más intensidad a las ramas del sector servicios y de 
transportes más orientadas a la demanda y al servicio de los hogares.

Tasas interanuales estimadas para 2011 en servicios (%)

Asturias España

Transportes y comunicaciones 2,2 2,1

Otros servicios destinados a la 
venta

1,7 1,3

Servicios no destinados a la 
venta

0,7 0,5

Total Servicios 1,5 1,2
Fuente: Hispalink, Junio 2011

Perspectivas
Según las últimas predicciones de Hispalink, la economía asturiana avanzará gradualmente en 
su recuperación durante el periodo 2012-2013 con tasas de crecimiento discretas, por encima 
del 1%, que tenderán a cerrar la brecha abierta por la recesión del año 2009. De acuerdo con 
esta evolución, la economía asturiana crecerá un 1,3% en 2012 y 1,5% en 2013, rozando a 
finales de este año 2013 el nivel de producción real previo a la crisis, alcanzado en el año 2008, 
de acuerdo con los datos de la Contabilidad Regional de España (base 2000).
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Perspectivas de crecimiento sectorial

Desde una óptica sectorial, los comportamientos esperados para el año 2012 presentan claras 
analogías con las del año en curso,  si bien en 2012  se prevé un mayor crecimiento de los 
servicios (2%)  mientras la construcción toca fondo (-0,3%)  y la industria crece ligeramente 
(0,6%).

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

Sectores 2012 2013

Agricultura -0,3 -1,2

Energía -2,3 -2,3

Bienes Intermedios 1,1 1,2

Bienes de equipo 1,4 1,3

Bienes de consumo 1,5 1,5

Construcción -0,3 1,2

Transportes y Comunicaciones 1,6 1,5

Otros Servicios destinados a la venta 2,4 2,4

Servicios no destinados a la venta 0,8 0,9

TOTAL VAB 1,3 1,5
Fuente: Hispalink, Junio 2011
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Dentro del sector industrial nuevamente se espera una evolución desfavorable para la rama 
energética mientras las mejores perspectivas aparecen asociadas a los bienes de consumo. Por 
su parte, para las actividades del sector servicios las predicciones más optimistas corresponden 
a la rama de servicios destinados a la venta,  mientras los crecimientos más discretos (por 
debajo del 1%) corresponden a la rama de servicios no destinados al mercado,  que también 
muestra un crecimiento muy débil para el conjunto nacional.

En el año 2013, para el que las predicciones llevan asociado un elevado nivel de incertidumbre, 
las tasas de crecimiento industrial y de servicios serán similares a las de 2012, si bien en 2013 
se espera volver a registrar tasas positivas en la construcción (1,2%)  lo que situaría el 
crecimiento regional en torno al 1,5%, tasa coincidente con la prevista para la media nacional 
ese mismo año.
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Perspectivas de empleo
Tal y como habíamos anticipado en sucesivos informes,  el año 2010  se cerró con un mal 
comportamiento del mercado laboral que,  sin llegar a niveles tan dramáticos como los 
observados para el conjunto nacional,  supuso en Asturias una considerable reducción del 
empleo (tasa de -3,8%), situando la tasa de paro regional en el 16%.

Un análisis más detallado por sectores y trimestres revela que el comportamiento más 
desfavorable corresponde al sector servicios, ya que, si bien la tasa de variación interanual de 
los ocupados en esta actividad (-3,6%)  no es tan negativa como las estimadas para los 
ocupados en la industria (-4,3%)  y la construcción (-5,4%),  debemos tener en cuenta el 
destacado peso de los servicios en el empleo regional (aproximadamente un 72%).  

Tasas de variación interanual del empleo sectorial en Asturias 2010
(Tasas de variación interanual, %)

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (EPA)

En lo que respecta a la evolución trimestral, la primera mitad del año se ha saldado en Asturias 
con una reducción del empleo en torno al 4% y, tras un ligero repunte en el tercer trimestre, el 
cierre del año ha resultado especialmente desfavorable, con una tasa interanual de -5,3%.

Por lo que se refiere a las perspectivas para 2011,  en el ámbito nacional,  las sucesivas 
predicciones realizadas por distintos organismos han ido confirmando que el año se cerrará con 
una nueva reducción del empleo. Si bien las predicciones no son excesivamente negativas (la 
tasa de consenso es actualmente -0,5%) debemos destacar que las expectativas,  que habían 
experimentado un repunte a inicios de 2011,  han empeorado desde entonces tal y como 
muestra la figura siguiente.
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Evolución de las predicciones de empleo en España en 2011
Tasas de variación interanual (%)

Fuente: Panel Funcas e Hispalink

Por su parte, la tasa de desempleo se sitúa en niveles muy elevados (21,29% de la población 
activa, según la EPA del primer trimestre de 2011) y los organismos que efectúan predicciones 
no detectan ninguna señal de que ésta vaya a disminuir significativamente, ya que todas sitúan 
la tasa de paro nacional alrededor del 20% tanto para el presente año como para el próximo.

Previsiones de desempleo en la economía española según distintas fuentes
(Tasa de paro, %)

Organismo Fecha 
actualización

Predicción
2011

Predicción
2012

FMI Abril 2011 19,4 18,2

Comisión Europea Mayo 2011 20,6 20,2

OCDE Mayo 2011 20,3 19,3

FUNCAS Mayo 2011 20,8 20,4

Consenso FUNCAS Junio 2011 20,5 20,2
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En el ámbito regional, de acuerdo con las últimas estimaciones de la EPA, Asturias ha iniciado el 
año 2011 con una reducción interanual del empleo de -3,2% en el primer trimestre, a la que se 
llega como resultado de un comportamiento negativo de casi todas las actividades, con la 
excepción de la construcción para la que se estima una tasa ligeramente positiva (0,3%).

Nuestras predicciones apuntan que a lo largo de los próximos trimestres la reducción de empleo 
se atenuará gradualmente, hasta cerrar 2011 con una tasa interanual en torno a -1%. Se 
espera que la situación mejore en 2012 ya que, gracias a la recuperación de los servicios, 
Asturias podría cerrar el año con una ligera recuperación en el número de ocupados.

Asturias en las regiones de Europa

La incidencia del desempleo no afecta por igual a toda la población activa, así factores como 
sexo, nivel de estudios o edad influyen en la tasa de paro. En particular, un colectivo en el que 
este fenómeno se agrava es el de los jóvenes (menores de 25 años), es decir, entre las 
personas que se incorporan al mercado laboral.   

Situación de Asturias frente a las Regiones de Europa

En la publicación "Eurostat Regional Yearbook 2010" se dispone de información sobre tasas de 
paro (por edades y sexo) que nos permiten comparar la evolución del paro juvenil en Asturias 
con el resto de regiones europeas de los países miembros de la UE-27 (NUTS-2). Los datos 
proceden de la Encuesta de Fuerza de Trabajo elaborada por todos los países y que en el caso 
de España se corresponde con la Encuesta de Población Activa. La información disponible a 
nivel NUTS-2 abarca el periodo 1999-2009; mientras que para el conjunto de la Unión Europa, 
España y las comunidades autónomas llega hasta 2010.

En el gráfico siguiente se muestra la evolución del paro juvenil en Asturias, España y la UE-27 
en el periodo 1999-2010. Se puede apreciar que los niveles más bajos se han registrado a nivel 
europeo, con una  tasa de paro comprendida entre el 15 y el 21% a lo largo del periodo 
analizado. En Asturias la evolución ha sufrido altibajos; la tasa en 1999 (43,8%) se sitúa 24,2 
puntos porcentuales por encima de la media europea, reduciéndose esa diferencia a 16,5 en 
2010 (con una tasa del 37,4%). Con respecto al conjunto nacional, partiendo de una situación 
de desventaja en 1999, donde la tasa de paro juvenil en Asturias se sitúa 14,4 puntos 
porcentuales por encima de la media nacional, esa distancia se reduce en los años siguientes 
para ampliarse de nuevo en los posteriores y reducirse de nuevo hasta invertirse la situación, 
llegando a ser la tasa de Asturias en 2010 inferior en 4,2 puntos porcentuales a la media 
nacional. Cabe destacar también que en los tres ámbitos geográficos representados en el 
gráfico, como consecuencia de la crisis económica, el paro juvenil toma una senda de 
crecimiento a partir de 2008.
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Evolución del paro juvenil

Fuente: Eurostat e INE

Si examinamos los datos desagregados por sexo, podemos comprobar que la incidencia del 
paro no afecta por igual a varones y mujeres. Concretamente, tomando como referencia los 
datos de 2010, en Asturias la tasa juvenil entre los varones se sitúa en el 39,9% (18,2 puntos 
porcentuales por encima de la media europea y 3,3 puntos por debajo de la media nacional). 
Por su parte, entre las mujeres, dicha tasa es del 34,1% (14 puntos superior a la media 
europea y 5,7 puntos inferior a la media nacional).

Para comparar la situación relativa del paro juvenil en Asturias en el contexto europeo, 
consideraremos los datos disponibles más recientes (referidos al año 2009) de las 271 regiones 
NUTS-2 de los 27 países miembros de la Unión Europea, cuyo comportamiento se resume para 
cada sexo por separado y conjuntamente para ambos en la tabla siguiente:     

Tasas de paro juvenil (%). Regiones NUTS-2, año 2009

Sexo
Valor 

mínimo
Primer 
cuartil

Segundo 
cuartil

Tercer 
cuartil

Valor 
máximo

Valor 
Asturias

Posición 
Asturias

Mujeres 3,6 12,2 18,4 26,3 62 34,5 237

Varones 3,2 13,7 20,0 25,0 60,1 36,1 257

Ambos 
sexos

4,0 13,7 19,4 25,2 59,3 35,4 254

Fuente: Eurostat (noviembre 2010)
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Una primera conclusión global a destacar es la existencia de fuertes disparidades regionales en 
las tasas de paro juveniles. Así, para ambos sexos, su valor oscila entre un mínimo del 4% y un 
máximo del 59,3%; además la mitad de la regiones presenta una tasa superior al 19,4% 
(segundo cuartil o mediana). Por su parte, en este contexto, Asturias se sitúa entre el 25% de 
regiones con mayores tasas de paro (35,4%), ocupando la posición 254 próxima a otras 
regiones de Hungría, Grecia y Francia.
En lo que se refiere a las regiones europeas con menores tasas de paro juvenil (ambos sexos), 
los primeros puestos corresponden a regiones de Holanda, Alemania y Austria. En el otro 
extremo se sitúan Andalucía, Canarias y regiones insulares de Francia.

Si examinamos los resultados desagregados por sexo, podemos observar que la tasa de paro 
juvenil en el colectivo de mujeres oscila entre un mínimo del 3,6% y un máximo del 34,5%, 
superando dicha tasa el 18,4% en la mitad de las regiones. Por su parte, entre los varones la 
tasa de desempleo juvenil se mueve entre el 3,2% y el 36,1% y en la mitad de las regiones 
supera el 20%. Los niveles de paro femenino y masculino de Asturias la sitúan en ambos casos 
entre el 25% de regiones con tasas más elevadas; sin embargo su posición es más favorable en 
el colectivo de mujeres con una tasa próxima a la de Cantabria y otras regiones de Grecia y 
Hungría. En el colectivo de varones la posición de Asturias es próxima a la de regiones de Italia, 
Francia y Comunidad de Madrid.    

“En el año 2010 la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) en 
Asturias es del 35,4%, superando en 16,5 puntos porcentuales a la 
media europea mientras que con respecto a la media nacional se 
sitúa 4,2 puntos por debajo”
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