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SITUACIÓN ACTUAL Y  
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

DE ASTURIAS 

  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 financiadas por el 
Gobierno del Principado de 
Asturias. 
 
  Las predicciones elaboradas en 
el marco de HISPALINK-
Asturias se basan en el modelo 
econométrico MECASTUR que 
se basa en ASTURDAT, base de 
datos con numerosos 
indicadores estadísticos 
facilitados periódicamente por  
diversos organismos oficiales, 
instituciones y empresas.  
 
Con el objetivo de mejorar la 
calidad de nuestras 
predicciones, tanto el modelo 
MECASTUR como la base 
ASTUDAT están sometidos a 
permanente actualización y 
revisión. 
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1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA 
ASTURIANA 
 
         La economía asturiana consolidará una importante 
tasa de crecimiento en el año 2002, en un ejercicio de 
clara desaceleración de la economía española. El balance 
previsto para el ejercicio que concluye confirma un ritmo 
de crecimiento sostenido del 2,4%, apoyado en la 
positiva evolución del sector industrial y de la 
construcción. Asturias se sitúa así en la tercera posición 
del ranking de crecimiento regional en 2002, por detrás 
de Andalucía y la Comunidad de Madrid. 
 
         El análisis por sectores coincide sustancialmente 
con el anticipado en el boletín de junio, incorporando 
revisiones al alza en las actividades agraria e industrial. 
En el caso de la agricultura, los registros disponibles 
hasta el mes de octubre confirman un buen 
comportamiento de las producciones de leche y carne y 
también de la pesca rulada en las principales lonjas de la 
región, estimándose el crecimiento real del VAB agrario 
en un 2,8%. 
 
         El sector industrial presenta una importante 
aportación al crecimiento de la economía asturiana en el 
año 2002. En la rama de Energía, la caída de la 
producción de carbones (un 5,9% hasta el mes de 
octubre) es compensada con la fuerte recuperación 
registrada en los primeros seis meses del año por la 
producción de energía eléctrica con origen en las 
térmicas de la región. Los datos provisionales del índice 
de producción industrial de Asturias (IPIA) para la rama 
de energía confirmaban a la altura de octubre el rebote 
producido en el año 2002, después de la aguda caída 
sufrida por esta rama en el año 2001. 
 
         Para la rama de bienes de equipo se estima un 
crecimiento del 2,9% en el año 2002. En esta rama se 
encuadra en la actualidad la siderurgia, que ha mostrado 
una importante recuperación de las ventas en el exterior, 
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a pesar de la atonía de los mercados internacionales. De 
igual forma, la producción de zinc experimenta un 
crecimiento del 34,6% hasta el mes de julio, una vez que 
la nueva planta ampliada se encuentra a pleno 
rendimiento. También la producción de material de 
transporte ha mostrado en el ejercicio que concluye un 
importante dinamismo. El peor comportamiento lo 
registran las producciones de transformados metálicos, 
que acumulan un importante descenso hasta el mes de 
octubre, de acuerdo con los datos avanzados del Indice 
de Producción Industrial regional elaborado por SADEI. 
 
          Para la rama de bienes intermedios estimamos un 
crecimiento real del 2,9%, apoyado en las producciones de 
cementos blancos. El contrapunto a la buena marcha del 
sector industrial se encuentra en la rama de bienes de 
consumo, que registra una importante atonía. 
 
         Para el sector de la construcción se confirma un 
crecimiento real del 5,1% apoyado en indicadores como 
los consumos y ventas de cementos  (cuyos registros 
muestran aumentos acumulados hasta octubre del 7,8 y 
9,8% respectivamente) y en el Índice de Producción 
Industrial de materiales de construcción que acumula en 
el mismo período una variación cercana al 4%. 
 
         El crecimiento más débil en el año 2002 
corresponde a los servicios, cuya tasa real se sitúa en 
1,9% frente a una media nacional de 2,4%. Dentro de 
esta actividad las perspectivas más favorables 
corresponden a los transportes y comunicaciones (con un 
crecimiento del 2,3% sustentado en el buen 
comportamiento del tráfico portuario y ferroviario) y las 
menos optimistas corresponden a los servicios no 
destinados a la venta, con una tasa de 1,6%. 
 
         Respecto a los transportes y comunicaciones, hay 
que señalar los importantes avances observados en el 
movimiento de mercancías. Hasta octubre, el puerto de 
Avilés registró un incremento en el tráfico portuario del 
10,44% y el  Musel del 13,78% frente al 4,05% del total 
nacional. Destacan los incrementos de graneles líquidos 
(Avilés 17,54% y Gijón 18,11%) y, en menor medida, de 
graneles sólidos (Avilés 19,04 y Gijón 13,70%). 
 

       ENTORNO MUNDIAL 

ÁREA 2002 2003 2004 

EE.UU 2,3 2,6 3,6 

JAPÓN -0,7 0,8 0,9 

ZONA EURO 0,8 1,8 2,7 

UE 0,9 1,9 2,7 

OCDE 1,5 2,2 3,0 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  Fuente: OCDE, Economic Outlook  -  
Noviembre 2002 

Características: 
 
* Las últimas estimaciones de la 
OCDE pronostican una lenta 
recuperación de la economía de 
Estados Unidos, cuyo crecimiento 
en el año 2002 se sitúa en torno al 
2,3% dando paso en los próximos 
años a tasas de 2,6 y 3,6% 
respectivamente. 
  
* La economía japonesa por su 
parte sigue manifestando síntomas 
claros de debilidad, estimándose 
una tasa negativa de cierre para el 
año 2002 (-0,7%) a la que 
previsiblemente seguirán en los 
próximos años crecimientos leves, 
por debajo del 1% anual.  
 
* También las expectativas de la 
Unión Europea y la zona euro se 
han visto seriamente afectadas por 
la ralentización en el crecimiento, 
como muestra la revisión a la baja 
de sus tasas previstas, que se sitúan 
por debajo del 1% en el presente 
año y por debajo del 2% en el 2003. 
 
* En este contexto, se espera que 
los países de la OCDE  vean 
acelerarse gradualmente su ritmo de 
crecimiento que alcanzaría tasas del 
3% en el año 2004. 
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         En cuanto al tráfico ferroviario de mercancías se 
han producido, hasta octubre de 2002, incrementos de un 
19,2% en el caso de FEVE y del 11,4% en el de RENFE. 
Sin embargo, los tráficos aéreos tanto de viajeros (-6,9%) 
como de mercancías (-7,5%) siguen con su evolución 
negativa. 
 
         El mercado laboral regional ha venido 
caracterizado durante el año 2002 por un comportamiento 
favorable en el empleo, que se traduce en aumentos del 
número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y 
de las cifras de ocupados estimadas por la Encuesta de 
Población Activa, si bien en ambos casos las tasas de 
crecimiento se sitúan por debajo de la correspondiente 
media nacional. 
 
         Por lo que se refiere al paro registrado, las cifras 
disponibles hasta noviembre muestran un crecimiento 
superior al 4%, generalizado en todos los sectores de 
actividad. La única excepción a este comportamiento es 
la categoría de las personas sin empleo anterior para las 
que el paro registrado se redujo en algo más de un 1%. 
 
 
 
2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 

 
         Las perspectivas para los años 2003 y 2004 apuntan 
a una consolidación del crecimiento regional acorde con 
la esperada para el conjunto nacional. Así, para el 
próximo año nuestras predicciones sitúan a Asturias en 
un crecimiento del 2,5%, coincidente con la media 
nacional, mientras en 2004 las tasas serían de 3% en 
Asturias y 3,5% en España. 
 
         La característica más destacable en las predicciones 
de los próximos años es la aceleración en el crecimiento 
del sector servicios, junto a la expansión sostenida de la 
actividad constructora.  
 
         En el sector primario la tasa prevista es de un 2,9% 
en 2003 y de –0,5% en 2004, si bien las nuevas 
incertidumbres en el subsector pesquero asociadas a los 
potenciales efectos del vertido de fuel sobre las costas 
asturianas podrían conducir a una revisión a la baja de 
estas predicciones. 

    ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS REGIONALES 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  COMUNIDADES 2002 2003 2004 

  Andalucía 2,6 2,4 3,9 

  Aragón 2,0 2,7 3,5 

  Asturias 2,4 2,5 3,0 

  Baleares 0,9 1,7 2,9 

  Canarias 1,6 2,2 3,0 

  Cantabria 2,1 2,4 3,3 

  Castilla y León 2,3 2,7 3,1 

  Cast. La Mancha 2,0 2,2 3,3 

  Cataluña 1,5 2,4 3,2 

  Com. Valenciana 2,1 2,7 3,7 

  Extremadura 2,2 2,3 3,0 

  Galicia 2,3 2,4 2,9 

  Com. de Madrid 2,5 3,0 3,9 

  Región de Murcia 2,3 2,6 3,6 

  C. F. Navarra 1,4 1,8 3,2 

  País Vasco 1,3 2,3 3,5 

  La Rioja 1,3 2,1 3,2 

  TOTAL 2,0 2,5 3,5 

Fuente: HISPALINK.    Diciembre  2002 

Tasas 2002 
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         La industria verá debilitado en 2003 su ritmo de 
crecimiento (1,1%) como resultado de las tasas negativas 
previstas para la rama energética (-0,8%), tras el 
crecimiento del año en curso. Previsiblemente la 
actividad mejorará en 2004 de confirmarse las buenas 
expectativas en las ramas de bienes de equipo y bienes 
intermedios. 
 
         Por lo que se refiere a la actividad constructora, 
cuyo ritmo de crecimiento sigue siendo destacable, se 
espera; sin embargo, una cierta ralentización en el año 
2003 y de hecho ya se aprecian síntomas de debilidad en 
algunos indicadores adelantados como las licitaciones 
oficiales o las viviendas a construir. 
 
         El crecimiento esperado para los servicios se basa 
en las buenas perspectivas asociadas a transportes y 
comunicaciones y otros servicios destinados la venta. De 
confirmarse estas expectativas el sector se acercaría a una 
tasa del 3% en el próximo año y del 3,5% en 2004. 
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  SECTORES 2002 2003 2004 

  Agricultura 1,7 1,4 2,4 

  Energía 3,4 2,7 2,9 

  B. Intermedios -0,6 2,6 3,0 

  B. Equipo -0,9 2,3 3,3 

  B. Consumo 0,5 1,9 2,3 

  Construcción 4,1 3,8 4,7 

  Transp. y Com. 2,5 3,1 4,4 

  Serv. Venta 2,4 2,4 3,6 

  Serv. No Venta 2,4 2,3 3,0 

TOTAL 2,0 2,5 3,5 

ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS SECTORIALES 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

Fuente: HISPALINK. Diciembre  2002 

* Las últimas estimaciones 
arrojan una tasa de crecimiento 
nacional del 2% en el año 2002, 
esperándose para los próximos 
años una progresiva aunque 
lenta aceleración. 
 
* Los sectores económicos más 
dinámicos en 2002 han sido la 
construcción y la energía, 
situándose en el extremo 
contrario las ramas industriales 
de bienes de equipo y bienes 
intermedios, con tasas negativas. 
 
* La construcción mantiene la 
tónica expansiva de períodos 
precedentes, que se prolongará 
hasta 2004. También los 
servicios  y en espec ia l 
transportes y comunicaciones, 
presentan un crecimiento 
sostenido. 
 
* El crecimiento agrario 
estimado en 2002 es del 1,7% 
que, si bien supone una 
recuperación tras las tasas 
negativas de 2001, se ha visto 
condicionado por la escasa 
pluviosidad registrada. 
 

                   ASTURIAS 
Crecimiento real por sectores y ramas 

             SECTOR 2002 2003 2004 

   Agricultura 2,8 2,9 -0,5 

   Industria 2,2 1,1 1,5 

   Energía 2,9 -0,8 -0,1 

   Bienes intermedios 1,8 2,0 2,0 

   Bienes de equipo 2,9 2,7 2,9 

   Bienes de consumo 0,2 1,0 1,2 

   Construcción 5,1 3,8 5,0 

   Servicios 1,9 2,9 3,4 

   Transportes y com. 2,3 3,5 3,2 

   Servicios venta 2,0 3,1 3,7 

   Servicios no venta 1,6 2,3 3,0 

   VAB (a precios básicos) 2,4 2,5 3,0 

        Fuente: HISPALINK-Asturias.  Diciembre 2002 


