
                       Perspectivas de la economía asturiana. Informe semestral HISPALINK-Asturias. Nº 20,  Diciembre 2004 

       Este  documento puede ser consultado en INTERNET http:// www.hispalink.org/asturias 
         e-mail:hispalink@aulanet.uniovi.es   1 

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 
 
         La economía asturiana cierra el año 2004 con un 
crecimiento estimado del 2,4%, respecto a una media 
nacional de 2,6%. Como puede apreciarse ambas cifras 
son inferiores a las pronosticadas en el informe anterior, 
como consecuencia de la revisión a la baja en las 
perspectivas de crecimiento mundial que han tenido su 
efecto en los ámbitos nacional y regional. 
         Estas previsiones de cierre anual de la economía 
regional se basan en un comportamiento expansivo de la 
construcción y los servicios, mientras la industria se 
recupera ligeramente tras la caída registrada en 2003 y la 
agricultura experimenta un ligero retroceso. 
 
           Los resultados negativos de la actividad agraria se 
deben fundamentalmente al mal comportamiento del 
sacrificio de ganado bovino, que hasta septiembre 
acumulaba un descenso de 2,1% respecto al año anterior. 
         También el peso de la pesca rulada en las lonjas de 
Avilés y Gijón experimentó un descenso significativo 
con una tasa acumulada en los diez primeros meses del 
año de –8,3%. 
          
 
         Por lo que se refiere a la industria asturiana, nuestra 
estimación sitúa la tasa de cierre de 2004 en el 1,4%, 
apreciándose comportamientos bien diferenciados entre 
las distintas ramas de actividad, correspondiendo las 
perspectivas más adversas a la energía para la que se 
espera una tasa negativa (-1%), acorde con la evolución 
registrada por las producciones de carbón y de 
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electricidad, que se ha traducido en una variación de –
4,8% acumulada hasta octubre en el Índice de 
Producción Industrial de la rama. 
           Por su parte los bienes intermedios apuntan un 
crecimiento muy débil que ciframos en el 0,4%. Las 
perspectivas más optimistas corresponden a los bienes 
de equipo, ya que las industrias básicas han acumulado 
hasta octubre un crecimiento superior al 12% respecto al 
año anterior.  
           Cabe señalar que la debilidad de la actividad 
industrial muestra también su efecto sobre el empleo y 
así las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) conducen a resultado negativo (-0,4%) de la tasa 
de variación del número de ocupados hasta el tercer 
trimestre del año.  
 
         En lo que respecta a la actividad constructora,  
Asturias se mantiene en ritmos aceptables de 
crecimiento, que se sitúan en niveles similares a los 
estimados para el conjunto nacional. Si bien los 
registros disponibles hasta el momento muestran un 
crecimiento moderado del Índice de Producción 
Industrial para materiales de la construcción y un 
descenso del consumo aparente de cemento, en cambio 
se observa un comportamiento muy favorable en 
algunos indicadores adelantados (licitaciones, visados, 
edificios, viviendas y superficie a construir) que 
justifican las perspectivas optimistas de los próximos 
años. 
          
         Tal y como ya anticipábamos en informes 
anteriores, las mejores perspectivas corresponden al  
sector de servicios destinados a la venta, cuyo 
dinamismo se sitúa en un nivel similar al del conjunto 
nacional . En lo que respecta a la actividad turística, 
cabe destacar que hasta noviembre de 2004 el número 
de viajeros con destino Asturias se ha incrementado en 
un 8,3%, gracias tanto a la importante recuperación de 

ENTORNO MUNDIAL 

ÁREA 2004 2005 2006 

EE.UU 4,4 3,3 3,6 

JAPÓN 4,0 2,1 2,3 

ZONA EURO 1,8 1,9 2,5 

ESPAÑA 2,6 2,7 3,0 

OCDE 3,6 2,9 3,1 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  Fuente: OCDE, Economic Outlook  nº76 -  
Diciembre 2004 

 
Características: 
 
* Las  perspect ivas  de 
crecimiento mundial han sido 
revisadas a la baja no sólo por 
la OCDE sino por la casi 
totalidad de organismos 
dedicados a los análisis de 
prospectiva. 
 
* El análisis por áreas 
geogràficas confirma  la 
debilidad de crecimiento en la 
Unión Europea con respecto a 
Estados Unidos y Japón. 
 
 

* En el ámbito de la Unión 
Europea ampliada destaca el 
bajo crecimiento previsto para 
Alemania de sólo 1,4% en el  
2005. Por el contrario el grupo 
de países cuyas tasas de 
crecimiento previstas en los 
próximos años se sitúan por 
encima del 4% incluyen tanto 
países de nuevo acceso 
(Polonia, República Checa y 
Eslovaquia) como otros 
antiguos miembros (Irlanda, 
Portugal y Luxemburgo). 
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los viajeros nacionales (8,7%) como al incremento de 
los visitantes extranjeros (5%) que en el año 2003 
había experimentado una cierta reducción según los 
datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del 
INE. 
 
         En lo que se refiere a la actividad del sector 
financiero el número de hipotecas se ha mantenido 
estable hasta agosto observándose un incremento en los 
importes de las mismas de un 6,3%, que resulta inferior 
al observado un año antes (13%).  
         El buen comportamiento de los servicios en la 
economía regional se refleja también en los indicadores 
del mercado laboral, que muestran una evolución 
favorable del número de ocupados según los últimos 
resultados publicados de la Encuesta de Población 
Activa (la tasa acumulada hasta tercer trimestre es 
cercana al 5%). 
 
 
2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 
 
           Para los próximos años se esperan tasas de 
crecimiento ligeramente superiores a las del ejercicio 
en curso, que se situarían en 2,5% para el año 2005 y 
2,9% en 2006, manteniéndose en ambos casos un 
diferencial negativo con respecto al conjunto de la 
economía nacional. 
         Las razones de este menor crecimiento de la 
economía regional se encuentran nuevamente en la 
debilidad de la actividad industrial, sobre la que se 
mantienen incertidumbres que afectan tanto a su 
producción como a su capacidad de creación de 
empleo. Nuestras últimas previsiones apuntan a una 
mejora gradual de la actividad que nos situaría en tasas 
cercanas al 2% para el año 2006. 
         La construcción es el único sector de actividad en 
el que Asturias presenta para todo el período analizado 

    ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS REGIONALES 

Tasas reales de crecimiento 

  COMUNIDADES 2004 2005 2006 

  Andalucía 2,8 2,8 3,5 

  Aragón 2,7 2,6 3,2 

  Asturias 2,4 2,6 2,9 

  Baleares 1,9 2,9 2,7 

  Canarias 2,1 2,0 3,1 

  Cantabria 2,6 2,7 3,2 

  Castilla y León 2,7 2,8 3,1 

  Cast. La Mancha 2,7 2,6 3,3 

  Cataluña 2,3 2,5 3,1 

  Com. Valenciana 2,8 2,9 3,6 

  Extremadura 2,7 2,8 2,9 

  Galicia 2,9 3,0 3,2 

  Com. de Madrid 2,9 3,0 3,6 

  Región de Murcia 2,9 3,2 3,3 

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

  País Vasco 2,7 2,7 3,4 

  La Rioja 2,9 3,2 3,7 

  TOTAL 2,6 2,7 3,3 

Fuente: HISPALINK.  Diciembre 2004 

Tasas 2004 
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mejores perspectivas que el conjunto nacional, gracias 
fundamentalmente al importante volumen de obra civil 
previsto en la región. 
         En este sentido, la ocupación de la construcción 
parece garantizada tanto por obras emblemáticas 
previstas como el Hospital Universitario Central o la 
variante de Pajares como por el previsible aumento de 
suelo edificable en los principales ayuntamientos de la 
región que actualmente están en fase de modificación 
de sus planes de ordenación urbana. 
          
         También en el caso de los servicios se prevén 
crecimientos sostenidos en todas las ramas, esperándose 
una evolución favorable del sector turístico 
fundamentada sobre todo en un turismo de mayor 
calidad y en un turismo urbano o de negocios como 
consecuencia de las nuevas infraestructuras puestas en 
marcha en Oviedo y Gijón. 
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  SECTORES 2004 2005 2006 

  Agricultura 0,3 0,8 1,5 

  Industria 2,2 2,7 3,1 

  Energía 2,0 3,0 2,2 

  B. Intermedios 2,2 2,4 3,3 

  B. Equipo 2,6 2,8 3,6 

  B. Consumo 2,0 2,4 2,8 

  Construcción 3,7 2,9 3,2 

  Servicios 2,8 2,9 3,5 

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

  Serv. Venta 2,6 2,8 3,6 

  Serv. No Venta 3,0 2,8 3,1 

TOTAL 2,6 2,7 3,3 

ENTORNO NACIONAL 
Tasas reales de crecimiento 

Fuente: HISPALINK. Diciembre 2004 

* Nuestras estimaciones de 
cierre del año 2004 sitúan a la 
economía española en un 
crecimiento de 2,6% basado 
fundamentalmente en los buenos 
c o m p o r t a mi e n t o s  d e  l a 
construcción y los servicios. 
 
* Se espera que ambas 
actividades mantengan su 
dinamismo en los próximos años, 
al tiempo que mejoran las 
perspectivas industriales. 
 
* Como es habitual, se aprecian 
diferencias significativas por 
á r e a s  e s p a c i a l e s , 
correspondiendo las mejores 
perspectivas para al año 2004 a 
las regiones de Galicia, Madrid 
y  Murc ia  mien t ras  los 
archipiélagos se sitúan en el 
extremo contrario. 
 
 

                   ASTURIAS 
Crecimiento real por sectores y ramas 

             SECTOR 2004 2005 2006 

   Agricultura -1,0 0,7 -0,2 

   Industria 1,4 1,8 1,9 

   Energía -1,0 0,4 0,0 

   Bienes intermedios 0,4 2,3 2,6 

   Bienes de equipo 4,0 2,6 3,1 

   Bienes de consumo 1,5 2,0 2,2 

   Construcción 3,8 5,0 4,2 

   Servicios 2,8 2,6 3,2 

   Transportes y comunicaciones 4,0 3,0 4,5 

   Servicios venta 2,5 2,4 3,0 

   Servicios no venta 2,8 2,7 2,9 

   VAB (a precios básicos) 2,4 2,6 2,9 

Fuente: HISPALINK-Asturias.  Diciembre 2004 


