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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 realizan a partir del 
modelo econométrico 
MECASTUR que se apoya 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 
ASTURDAT están sometidos a 
permanente actualización y 
revisión. 
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1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA 
ASTURIANA 
 
         El ejercicio 2003 ha venido caracterizado en 
Asturias por la desaceleración de la industria regional, 
muy afectada por el proceso de negociación del convenio 
de las industrias auxiliares. En este contexto, según 
nuestras predicciones la economía cerrará el año 2003 
con una tasa de crecimiento del 2,1%, ligeramente 
inferior a la estimada para el conjunto de la economía 
española (2,3%). 
 
         En efecto, tal y como ya habíamos anticipado en el 
informe anterior, la industria asturiana se ha visto frenada 
en su crecimiento como consecuencia del mal 
comportamiento de las ramas energética y de bienes de 
equipo. En el primer caso las razones son 
fundamentalmente climatológicas, ya que el aumento de 
la producción de energía hidráulica afecta negativamente 
al nivel de utilización de las centrales térmicas 
regionales. Las producciones de carbones y de 
electricidad acumulan así importantes disminuciones en 
los primeros nueve meses del año 2003. 
 
         En el caso de la rama de bienes de equipo han 
confluido dos tipos de factores: por una parte, la huelga 
de empresas auxiliares, que se prolongó durante tres 
semanas del mes de junio y que afectó especialmente a 
las plantas productivas de Arcelor en Asturias; por otro 
lado, la debilidad de los mercados internacionales ha 
reducido la actividad productiva de un modo 
considerable, respecto de los altos niveles alcanzados en 
el año 2002. 
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         Esta situación se ha hecho notar en los indicadores 
de actividad disponibles para al año en curso, y así tanto 
el IPI elaborado por SADEI como el regionalizado por 
el INE muestran signos negativos en sus tasas 
acumuladas hasta el mes de octubre. En este contexto, y 
a pesar de las perspectivas de crecimiento en las ramas 
de bienes intermedios (0,5%) y de consumo (1,7%) se 
espera que la industria regional cierre el año 2003 con 
un descenso de 0,3%, frente a una tasa de crecimiento 
nacional del 2,1%.  
 
         También la agricultura atraviesa una coyuntura 
desfavorable debido en parte a la climatología adversa 
que ha afectado a las producciones ganaderas como 
muestra el descenso registrado en la producción y 
comercialización de leche (-7,1 % acumulado hasta el 
mes de octubre). Estas circunstancias nos han llevado a 
revisar a la baja las perspectivas del informe anterior, 
situándolas en una tasa negativa de -2,6%. 
 
         Frente a estos comportamientos negativos, las 
perspectivas más optimistas corresponden a las 
actividades de construcción y servicios, en las que 
Asturias presenta perspectivas de crecimiento más 
favorables incluso que las del conjunto nacional. 
 
         Así, en el caso de la construcción se confirman las 
expectativas de crecimiento avanzadas en informes 
anteriores, que se ven avaladas por los principales 
indicadores de esta actividad (las ventas y consumos de 
cementos registran a lo largo de este año aumentos 
considerables) y por el buen comportamiento del 
mercado laboral (el número de ocupados en 
construcción aumentó un 7,5% en los tres primeros 
trimestres). 
 
         La importante corrección en la actividad de 
algunas ramas industriales se contrapone con la buena 

       ENTORNO MUNDIAL 

ÁREA 2003 2004 2005 

EE.UU 2,9 4,2 3,8 

JAPÓN 2,7 1,8 1,8 

ZONA EURO 0,5 1,8 2,5 

UE 0,7 1,9 2,5 

OCDE 2,0 3,3 3,1 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  Fuente: OCDE, Economic Outlook  nº74 -  
Noviembre 2003 

Características: 
 

* La economía de EE.UU. muestra 
s i g n o s  d e  r e c u p e r a c i ó n , 
especialmente patentes desde el 
pasado verano. En este momento el 
crecimiento medio para la primera 
mitad de año se cifra en el 2,3% y 
se espera cerrar 2003 con una tasa 
cercana al 3%. Esta dinámica 
favorable ha llevado también a 
revisar al alza las predicciones 
para 2004 hasta el 4,2%. 
 

* También en el caso de la 
economía japonesa los indicadores 
disponibles muestran síntomas 
claros de recuperación, gracias al 
buen comportamiento de las 
exportaciones y a la reactivación 
de la inversión. Esta mejora de 
expectativas afecta especialmente 
al año 2003, para el que la OCDE 
había anticipado en primavera un 
1% frente al 2,7% actual. 
 

* En la Unión Europea las 
perspectivas son menos favorables, 
e incluso han sido revisadas a la 
baja. El crecimiento medio 
esperado (0.7% en 2003 y 1.9% en 
2004) resume situaciones diversas 
d e s t a c a n d o  c o m o  m á s   
desfavorables las de Portugal, 
Holanda, Alemania y Francia, 
mientras que las más favorables 
corresponden a España, Grecia y 
R e i n o  U n i d o .  A  e s t a 
heterogeneidad se sumará en 2004 
la asociada a los nuevos países 
miembros para los que se esperan 
crecimientos superiores al 3%. 
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marcha del sector exterior, donde los datos hasta agosto 
de 2003 muestran un importante crecimiento de las 
exportaciones de mercancías y una contención de las 
importaciones, en la línea de lo ocurrido en el año 
2002. 
 
         En el sector servicios, para el que se espera un 
incremento cercano al 3%, destacan las tasas previstas 
en los transportes y comunicaciones (2,8) y otros 
servicios destinados a la venta (3,4). Estas expectativas 
se justifican en gran medida por el buen 
comportamiento del sector turístico (que se refleja en 
los indicadores de ocupación hotelera y de transporte 
de pasajeros tanto aéreo como ferroviario) que 
previsiblemente se mantendrá hasta final de año. Este 
buen comportamiento se refleja también en el número 
de ocupados del sector, que aumentó un 3,3% hasta 
septiembre. 
         El dinamismo del empleo regional se refleja 
también en los registros de la Seguridad Social, que 
con la información disponible hasta el mes de 
noviembre arrojan un 1,8% de crecimiento medio en el 
número total de afiliados. 
 
2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 
 
         Las perspectivas de crecimiento para los 
próximos años son en Asturias del 2,5% para 2004 y 
del 2,8% para 2005, inferiores en ambos casos a las 
medias nacionales del 2,7 y 3,3% respectivamente. 
 
         A la luz de los resultados alcanzados en el año 
2003, estas previsiones muestran una recuperación en 
el sector industrial de la región y una consolidación en 
la rama de la construcción, apuntalada por importantes 
proyectos de obra pública cuya ejecución tendrá lugar 
en los próximos años. 
 

    ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS REGIONALES 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  COMUNIDADES 2003 2004 2005 

  Andalucía 2,4 2,8 3,4 

  Aragón 2,8 2,5 2,7 

  Asturias 2,1 2,5 2,8 

  Baleares 1,0 1,8 2,2 

  Canarias 2,0 2,5 3,3 

  Cantabria 2,5 2,8 3,4 

  Castilla y León 2,5 3,0 3,2 

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

  Cataluña 2,3 2,6 3,1 

  Com. Valenciana 2,4 3,0 3,7 

  Extremadura 2,4 2,9 3,3 

  Galicia 2,4 2,6 2,7 

  Com. de Madrid 2,6 2,8 3,7 

  Región de Murcia 2,7 3,2 3,4 

  C. F. Navarra 2,5 2,5 3,1 

  País Vasco 2,2 2,6 3,0 

  La Rioja 2,3 2,8 2,9 

  TOTAL 2,3 2,7 3,3 

Fuente: HISPALINK.  Diciembre  2003 

Tasas 2003 
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         En el sector industrial se prevé una recuperación 
de las ramas de energía y bienes de equipo que tras el 
adverso comportamiento de 2003 son las que presentan 
unas mayores tasas de crecimiento. Los bienes de 
consumo por su parte mantienen su buen tono de 
crecimiento similar al del presente año y que 
previsiblemente se acelerará en 2005. 
 
         Las actividades de servicios siguen asentando el 
crecimiento del empleo en la región, que ha registrado 
una importante mejora en el último trienio. Las nuevas 
infraestructuras viarias disponibles pueden tener un 
impacto notable sobre las ramas de transportes y 
comunicaciones y resto de servicios destinados a la 
venta. De este modo el crecimiento esperado se sitúa 
por encima del 2,5%, tanto en los transportes y 
comunicaciones y otros servicios de mercado como en 
la rama de servicios no destinados a la venta, donde se 
espera una considerable aceleración respecto al 
crecimiento del presente año. 
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  SECTORES 2003 2004 2005 

  Agricultura -0,6 1,9 2,1 

  Energía 2,0 2,6 2,8 

  B. Intermedios 2,2 2,5 3,2 

  B. Equipo 2,5 2,9 3,3 

  B. Consumo 1,7 2,0 2,6 

  Construcción 4,1 4,4 4,3 

  Transp. y Com. 2,6 2,6 3,4 

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

  Serv. No Venta 2,3 2,8 3,1 

TOTAL 2,3 2,7 3,3 

ENTORNO NACIONAL 
Tasas reales de crecimiento del PIB 

Fuente: HISPALINK. Diciembre  2003 

*  Al igual que ha sucedido en los 
últimos años, se espera que la 
actividad constructora siga 
protagonizando en gran medida el 
crecimiento de la economía 
española, con tasas superiores al 
4% en  todo  e l  hor i zon te 
considerado. 
 

* El sector agrícola es el único para 
el que se espera cerrar el año 2003 
con una tasa negativa, que se 
justifica en gran medida por el 
comportamiento adverso de los 
factores climatológicos. 
 

* También en la rama energética se 
ha frenado considerablemente el 
ritmo de crecimiento registrado en 
años anteriores, situación opuesta a 
la esperada para los bienes 
intermedios y de equipo. En estas 
actividades industriales, tras los 
comp or t am ien tos  ne ga t i v os 
registrados en 2002 se esperan 
tasas moderadas de crecimiento que 
se acelerarán gradualmente hasta 
superar el 3% en 2005. 
 

* Para el sector servicios, se 
esperan crecimientos sostenidos 
tanto en las actividades de mercado 
como en el caso de servicios no 
destinados a la venta. 

                   ASTURIAS 
Crecimiento real por sectores y ramas 

             SECTOR 2003 2004 2005 

   Agricultura -2,6 0,5 0,8 

   Industria -0,3 1,6 1,8 

   Energía -1,2 1,5 1,2 

   Bienes intermedios 0,5 0,8 1,2 

   Bienes de equipo -0,9 2,0 2,5 

   Bienes de consumo 1,7 1,6 2,0 

   Construcción 4,8 4,2 3,9 

   Servicios 2,9 2,6 3,1 

   Transportes y comunicaciones 2,8 2,9 2,8 

   Servicios venta 3,4 2,5 3,3 

   Servicios no venta 1,9 2,8 2,9 

   VAB (a precios básicos) 2,1 2,5 2,8 

Fuente: HISPALINK-Asturias.  Diciembre 2003 


