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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 
 
 La Contabilidad Regional de España base 2000 

publicada a finales de 2005 por el Instituto Nacional de 

Estadística incorpora importantes cambios metodológicos 

que en el caso de Asturias han supuesto una revisión del 

nivel absoluto del PIB en un 1%, si bien ello no ha afectado 

de manera significativa al peso regional sobre el total 

nacional. 

 De acuerdo con la última información disponible, la 

estructura económica de Asturias en el año 2000 confirma 

el proceso de terciarización de la región, ya que los 

servicios representan un 61,5% del VAB regional, 

manteniéndose no obstante un importante peso industrial 

(25,2%), mientras la construcción representa un 10,3% y el 

peso de la agricultura se sitúa en un 3% con una ligera 

revisión  al alza en el conjunto nacional del sector. 

  Estos cambios han sido incorporados tanto a nuestras 

bases de datos como a nuestros modelos econométricos. De 

este modo se garantiza la comparabilidad de las 

estimaciones y predicciones presentadas en este informe 

con las series oficiales elaboradas por el INE, que 

actualmente se presentan como índices de volumen 

encadenados. 

 En este contexto, las expectativas de crecimiento 

regional y nacional presentadas en el informe de Junio 2005 

han sido revisadas al alza, estimándose actualmente que la 

economía asturiana cerró el año 2005 con un crecimiento 

del 2,9%, respecto a una media nacional de 3,5%. 
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 Según los resultados de nuestro modelo 

MECASTUR, el impulso de la actividad económica 

regional durante el año 2005 se debe a las actividades de 

construcción y servicios, frente a la atonía que se observa 

en la actividad industrial y el ligero retroceso de la 

agricultura.   

 En el sector de la agricultura la tasa de crecimiento 

regional estimada para el año 2005 es ligeramente negativa 

(-0,5%) como consecuencia de las reducción del sacrificio 

de ganado bovino (-7,1%) y la cuota láctea (-3,9%), 

registrándose los únicos indicadores positivos en la 

actividad pesquera. 

 Por lo que se refiere a la industria regional, el 

retroceso experimentado por la energía y la debilidad de 

las ramas de bienes de equipo y de consumo conducen a 

un crecimiento industrial de tan sólo el 0,4%, distante de la 

tasa de 1,8% estimada para el conjunto nacional. 

 Para el sector energético se estima un retroceso de la 

actividad del 0,3%, que también aparece reflejado en el 

Índice de Producción Industrial de Energía y Agua 

elaborado por SADEI cuyo cierre provisional del año 2005 

se sitúa en una tasa de -0,73%. Tampoco resultan 

favorables los comportamientos de las ramas de bienes de 

equipo y de consumo cuyas tasas de crecimiento regional 

en 2005 (0,3% y 0,5%) son significativamente inferiores a 

las estimadas para el conjunto nacional (2,1% y 1,3% 

respectivamente).  

 En esta situación, los bienes intermedios son la 

única rama que en 2005 ha contribuido al crecimiento 

industrial en Asturias, situándose su tasa regional (1,7%) 

por encima de la media nacional de la rama (1,3%) y 

esperándose que el ritmo de crecimiento se acelere en los 

próximos años.  

ENTORNO MUNDIAL 

ÁREA 2005 2006 

EE.UU 3,6 3,5 

JAPÓN 2,4 2,0 

ZONA 
EURO 1,4 2,1 

ESPAÑA 3,4 3,2 

OCDE 2,7 2,9 

2007 

3,3 

2,0 

2,2 

3,3 

2,9 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  Fuente: OCDE, Economic Outlook , N º78,  
Diciembre 2005 

 
Características: 
 
* Según el último informe de la 
OCDE, la economía mundial 
se encuentra en una fase 
expansiva, destacando del 
crecimiento de Estados 
Unidos, mientras Japón y la 
zona Euro han visto revisadas 
sus expectativas a la baja. 
 
* En el ámbito de la Unión 
E u r o p e a  d e s t a c a  e l 
crecimiento a tasas superiores 
al 4 % de la República Checa, 
Hungría y Eslovaquia, 
mientras países como Italia, 
Portugal, Alemania, Francia o 
Bélgica presentan expectativas 
de crecimiento muy débil. 
 
* En este contexto, la 
economía española mantiene 
un diferencial positivo de 
crecimiento con respecto al 
conjunto de la Unión Europea, 
si bien se espera que este se 
vaya atenuando  durante los 
próximos años. 
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 Frente a la atonía industrial, la construcción 

muestra un comportamiento claramente expansivo, con 

un crecimiento superior al 5% en 2005. Estos resultados 

se ven corroborados por los indicadores disponibles, ya 

que las ventas de cementos aumentaron en un 6,5% 

mientras el paro registrado se redujo en un 10% y los 

ocupados estimados por la EPA aumentaron un 7,4%. 

 Por último, la evolución favorable del sector 

servicios se traduce en una tasa del 3,5%, resultando  

destacable el comportamiento del sector transportes y 

comunicaciones que durante 2005 se ha visto beneficiado 

por el incremento del movimiento de pasajeros en el 

aeropuerto de Asturias (32,7%) y del transporte por 

carretera (3,5% acumulado hasta octubre). También es 

necesario señalar el aumento registrado durante 2005 por 

la actividad turística regional (los viajeros españoles con 

destino Asturias aumentaron un 15,62% y los viajeros 

extranjeros en un 12,25%), con los consiguientes efectos 

sobre diversas actividades del sector servicios destinados 

a la venta. 

 

 2.– PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
 Nuestras previsiones apuntan que las tasas de 

crecimiento regional se mantendrán en niveles próximos 

al 3% en los dos próximos años, reduciéndose 

ligeramente el diferencial de crecimiento con respecto al 

conjunto de la economía española que previsiblemente 

crecerá durante el mismo período al 3,5% y 3,3% 

respectivamente. 

 Por sectores se espera que se mantengan en buena 

medida las pautas de comportamiento del presente año, 

con un claro protagonismo de la construcción y los 

servicios, si bien se espera una progresiva recuperación 

    ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS REGIONALES 

Tasas reales de crecimiento 

  COMUNIDADES 2005 2006 

  Andalucía 3,6 3,7 

  Aragón 3,5 3,7 

  Asturias 2,9 2,9 

  Baleares 2,4 2,3 

  Canarias 2,9 3,3 

  Cantabria 3,7 3,6 

  Castilla y León 3,2 3,5 

  Cast. La Mancha 3,4 3,2 

  Cataluña 3,4 3,4 

  Com. Valenciana 3,5 3,6 

  Extremadura 2,8 2,9 

  Galicia 3,5 3,6 

  Com. de Madrid 3,9 3,8 

  Región de Murcia 3,8 3,8 

  C. F. Navarra 3,0 3,4 

  País Vasco 3,0 2,9 

  La Rioja 3,4 3,5 

  TOTAL 3,5 3,5 

2007 

3,4 

3,2 

3,0 

2,0 

3,2 

3,4 

3,3 

3,3 

3,5 

3,4 

3,5 

3,5 

3,6 

3,5 

3,1 

2,6 

3,2 

3,3 

Fuente: HISPALINK.  Febrero 2006 

Tasas 2005 
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de la actividad industrial. De hecho, las opiniones de los 

empresarios del metal (actividad emblemática de la 

industria regional) reflejan un aumento de confianza en la 

evolución futura, tal y como muestra el Indicador de 

Clima de Metal (ICIM) referido al tercer trimestre de 

2005. 

 De acuerdo con nuestros modelos, las expectativas 

continúan siendo favorables para la construcción (cuyas 

tasas previstas se sitúan en niveles superiores al 4%) y 

para los servicios (con tasas cercanas al 3,5%). Es de 

esperar que este contexto favorable se extienda como es 

lógico al mercado laboral regional, que tras cerrar el año 

2005 con un número de ocupados superior a 405.000 

según la EPA, muestra buenas expectativas de futuro, 

especialmente en las actividades de servicios. 
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  SECTORES 2005 2006 

  Agricultura -1,4 0,9 

  Industria 1,8 2,1 

  Energía 3,1 3,2 

  B. Intermedios 1,3 1,5 

  B. Equipo 2,1 2,4 

  B. Consumo 1,3 1,5 

  Construcción 5,2 4,0 

  Servicios 3,9 3,9 

  Transp. y Com. 3,5 3,7 

  Serv. Venta 4,1 4,1 

  Serv. No Venta 3,7 3,5 

TOTAL 3,5 3,5 

2007 

-1,5 

2,5 

3,3 

2,2 

2,5 

2,1 

4,3 

3,5 

3,5 

3,7 

3,1 

3,3 

ENTORNO NACIONAL 
Tasas reales de crecimiento 

Fuente: HISPALINK. Febrero 2006 

 * Nuestras estimaciones de 
crecimiento nacional para el 
año 2005 se sitúan en el 3,5%, 
tasa que previsiblemente se 
mantendrá en 2006 y se 
reducirá ligeramente en 2007.    
 
* Se espera que la construcción 
y los servicios se mantengan 
como las actividades más 
dinámicas en los próximos dos 
años, si bien se confirma la 
mejoría de las perspectivas 
industriales. 
 
* Nuestras estimaciones para 
2005 muestran una cierta 
h e t e r o g e n e i d a d  e n  e l 
crecimiento regional, con un 
diferencial de 1,5 puntos entre 
Madrid, que es la región más 
dinámica y Baleares, que 
presenta el comportamiento 
menos favorable. 

         ASTURIAS 
Crecimiento real por sectores y ramas 

 SECTOR 2005 2006 

   Agricultura -0,5 0,9 

   Industria 0,4 1,4 

   Energía -0,3 0,7 

   Bienes intermedios 1,7 2,0 

   Bienes de equipo 0,3 1,4 

   Bienes de consumo 0,5 1,7 

   Construcción 5,2 4,3 

   Servicios 3,5 3,3 

   Transportes y comunicaciones 3,8 3,7 

   Servicios venta 3,5 3,2 

   Servicios no venta 3,4 3,3 

   VAB (a precios básicos) 2,9 2,9 

2007 

-0,5 

1,7 

1,1 

2,4 

1,5 

2,4 

4,4 

3,4 

3,2 

3,5 

3,1 

3,0 

Fuente: HISPALINK-Asturias.  Febrero 2006 


