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1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA
ECONOMÍA ASTURIANA

e investigadores del equipo
HISPALINK-Asturias

El año 2006 ha resultado especialmente favorable para la
economía española de acuerdo con las estimaciones de
distintos organismos. Así, el último informe de perspectivas
económicas de la OCDE apuntaba un crecimiento del 3,7%
mientras el INE avanza una tasa del 3,9%. Las estimaciones
obtenidas en el proyecto Hispalink son ligeramente
inferiores y sitúan el crecimiento nacional durante 2006 en
el 3,6%.

In Memoriam
Manuel Alfredo Pérez Menéndez
compañero y amigo

Compañero de Departamento,
que participó con el equipo Hispalink-Asturias en algún documento de trabajo, recordamos
tus reflexiones sobre la economía asturiana y sobre la Universidad; pero sobre todo te
echamos de menos como persona.
En: www.hispalink.es/asturias
te hemos reservado una página
para el recuerdo

En este contexto, según nuestras últimas estimaciones la
economía asturiana cerró el año 2006 con una tasa de
variación del 3,1%, crecimiento que –aun siendo inferior al
estimado para el conjunto nacional- confirma las expectativas
apuntadas en informes anteriores. Este resultado refleja el
buen comportamiento de las actividades regionales de
construcción y servicios, mientras la industria presenta un
crecimiento muy moderado y la agricultura experimenta un
ligero retroceso.
El análisis sectorial revela que la actividad agraria ha
presentado un cierto retroceso en el año 2006 (la tasa de
variación estimada es de -0,7%) como consecuencia de los
descensos en sus principales producciones. Así, en el año
2006 la leche de vaca comercializada acumula un descenso
del 6,3% mientras el sacrificio de ganado desciende un 2,5% y
la pesca rulada cae un 10,6%.
El sector industrial por su parte cierra el año 2006 con un
crecimiento muy discreto (tasa de 1,3% respecto a una media
nacional de 2,6%) debido principalmente al retroceso de la
actividad energética, que ha hecho revisar de forma muy
negativa nuestras anteriores previsiones hasta situarlas en
una tasa de -1,5%.
Tampoco la evolución de los carbones ha sido positiva (con un
descenso del 9,3% en los nueve primeros meses del año,
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ENTORNO MUNDIAL
Tasas reales de crecimiento del PIB
ÁREA

2006

2007

2008

EE.UU.

3,0

2,6

2,7

JAPÓN

2,2

2,1

1,9

ZONA
EURO

2,9

2,2

2,5

ESPAÑA

3,7

3,2

3,0

OCDE

3,0

2,7

2,7

Fuente: OCDE, Economic Outlook , N º80
Diciembre 2006

Características:

El último informe de la OCDE
confirma el buen comportamiento
de la economía mundial,
destacando el crecimiento de
Estados Unidos, con tasas
superiores al 2,5% hasta 2008.
En el ámbito de la Unión Europea
las perspectivas de crecimiento son
muy heterogéneas. Destacan los
crecimientos esperados para las
repúblicas eslovaca y checa junto
con Irlanda y Grecia, frente a
expectativas mucho menos
favorables en países como Portugal
e Italia.
Por su parte, la economía española
confirma su posición de ventaja
relativa, con crecimientos
superiores a los de la Unión
Europea y la Euro-zona.
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según SADEI), y de ahí que nuestras estimaciones arrojen
resultados negativos para el cierre de esta rama en 2006.
Para la rama de bienes intermedios, la información disponible
permite anticipar para el presente año una tasa de
crecimiento moderada (2,3%), y perspectivas similares se
obtienen para la rama de bienes de equipo, ya que las
producciones metálicas han experimentado un aumento tal y
como reflejan los indicadores de coyuntura elaborados por
FEMETAL y disponibles para la primera mitad del año 2006. No
obstante existe cierta incertidumbre en el sector por la
tendencia al alza de los precios de las materias primas, los
aumentos de precio de la energía y los incrementos de los
costes de mano de obra en la subcontratación.
Para la rama de bienes de consumo se prevé en 2006 un
crecimiento débil que ciframos en torno al 1,4%, similar al
estimado para el conjunto nacional.
La construcción se confirma como la actividad más dinámica
en la economía regional, con tasas de crecimiento del 6% que
vienen avaladas con los indicadores sectoriales disponibles.
Así, las ventas de cementos han aumentado un 13% en el año
2006 mientras el consumo aparente de cemento crece cerca
del 10% en el mismo período. Como consecuencia se observa
también un comportamiento favorable del mercado laboral
(los contratos registrados en este sector aumentaron un 9,3%
y la población ocupada estimada por la EPA creció en torno al
4,7%)
Por último, para los servicios se confirman las previsiones
optimistas anticipadas en informes anteriores, y se estima
para el año 2006 una tasa de crecimiento regional de 3,4%,
respecto a un crecimiento nacional de 3,8%.
Los indicadores disponibles para el presente año confirman
este tono expansivo y así hasta el mes de septiembre de 2006
se ha incrementado la intensidad media diaria en la autopista
del Huerna en torno al 6%, mientras el volumen de tráficos
pesados aumentaba casi un 10%.
También los tráficos en los puertos han presentado un buen
comportamiento, especialmente en el caso de Avilés con un
crecimiento cercano al 20% en el año 2006.
El buen comportamiento del turismo regional contribuye al
crecimiento de los servicios destinados a la venta y así durante
el pasado año se han observado incrementos importantes en
el número de viajeros y pernoctaciones (cuyas tasas de
crecimiento en 2006 se sitúan en 17,8% y 7,7%
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3,1

3,6
3,6

3,4

respectivamente) y también en el transporte aéreo de viajeros
(que aumentó un 7% en el mismo período).

3,6

3,5
3,5

3,4

3,8

Tasas 2006

4,0
3,8

3,5
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3,6

2,8

4,0
3,7

También el mercado laboral refleja este tono expansivo de los
servicios en Asturias y así los contratos registrados en el sector
se incrementaron un 3,3% mientras el paro registrado se
reduce en un 4,7% y el número de ocupados estimados por la
EPA aumentan un 3%.
ASTURIAS

3,6

SECTOR

2006 2007 2008

Características del entorno nacional
Agricultura
Las estimaciones de cierre del año 2006
sitúan el crecimiento nacional en el
3,6%, esperándose tasas ligeramente
inferiores para 2007 (3,3%) y 2008 (3%).
El análisis regional revela que las
mejores perspectivas corresponden a
Madrid y Murcia mientras Baleares se
sitúa en la posición más desfavorable.
Por sectores, se mantiene el dinamismo
de la construcción y los servicios. Si bien
la actividad constructora presenta las
tasas de crecimiento más elevadas hasta
2007,ENTORNO
se espera queNACIONAL
en el año 2008 se
igualen los ritmos de crecimiento de
Tasas reales de crecimiento
ambas actividades.

Fuente: HISPALINK.

Enero 2007

COMUNIDADES 2006

2007

2008

Andalucía

3,7

3,4

3,0

Aragón

3,8

3,4

3,2

Asturias

3,1

3,0

2,9

Baleares

2,8

2,7

2,6

Canarias

3,6

3,3

3,0

Cantabria

3,6

3,3

3,0

Castilla y León

3,5

3,3

3,3

Cast. La Mancha

3,8

3,4

3,1

Cataluña

3,4

3,2

2,9

Com. Valenciana

3,6

3,3

3,1

Extremadura

3,5

3,2

3,0

Galicia

3,4

3,1

3,0

Com. de Madrid

4,0

3,7

3,4

Región de Murcia

4,0

3,7

3,5

C. F. Navarra

3,6

3,2

3,1

País Vasco

3,6

3,2

3,0

La Rioja

3,5

3,2

3,0

Ceuta y Melilla

2,6

2,7

2,6

TOTAL

3,6

3,3

3,0

-0,7 -1,6 -0,5

Industria

1,2

1,8

1,7

Energía

-1,5 0,4

0,4

Bienes intermedios

2,3

2,5

2,6

Bienes de equipo

2,3

2,2

2,0

Bienes de consumo

1,4

2,3

1,8

Construcción

6,0

6,0

4,5

Servicios

3,4

3,0

3,2

Transportes y comunicaciones

3,6

3,6

3,2

Servicios venta

3,3

3,0

3,2

Servicios no venta

3,4

2,9

3,3

VAB (a precios básicos)

3,1

3,0

2,9

Fuente: HISPALINK-Asturias. Enero 2007

2.– PERSPECTIVAS FUTURAS
Para los próximos años se espera que los ritmos de
crecimiento se mantengan en niveles similares a los del
pasado año y así nuestras previsiones para 2007 conducen a
tasas del 3% frente a una media nacional de 3,3% mientras
para 2008 estas tasas se reducen ligeramente (2,9% en
Asturias y 3% en España).
Por sectores, se confirman las buenas expectativas de las
actividades de construcción y servicios mientras la industria
previsiblemente experimentará una ligera aceleración.
Las previsiones más desfavorables corresponden a la actividad
agraria, que verá acentuada su pérdida de peso tanto respecto
a PIB como al empleo regional.

http:// www.hispalink.es/asturias

Correo-e: info@hispalink.es

3

Perspectivas de la economía asturiana. Informe semestral HISPALINK-Asturias.

ENTORNO NACIONAL
Tasas reales de crecimiento
SECTOR

2006 2007 2008

Agricultura

1,3 0,9 1,6

Industria

2,6 2,9 2,6

Energía

3,0 2,5 1,7

B. Intermedios

2,7 3,1 3,2

B. Equipo

3,3 3,5 3,2

B. Consumo

1,6 2,2 1,8

Construcción

5,3 4,0 3,1

Servicios

3,8 3,4 3,2

Transp. y Com.

3,7 3,9 3,5

Serv. Venta

3,9 3,4 3,2

Serv. No Venta

3,6 3,3 3,2

TOTAL

3,6 3,3 3,0

Fuente: HISPALINK. Enero 2007

PROYECTO HISPALINK
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.

D. Legal AS-2041-96

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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Para la industria en cambio se espera que, gracias a la
recuperación de la rama energética y a un mayor dinamismo de
los bienes intermedios, las tasas de crecimiento se aproximen al
2% en los próximos años.
Se mantienen las expectativas favorables de la actividad
constructora, observándose un buen comportamiento en los
indicadores adelantados del sector (licitación oficial,
especialmente la obra civil, edificios visados, superficie y
viviendas a construir y rehabilitar, ..) que justifica que el tono
expansivo se mantenga a lo largo del presente año (tasa
prevista del 6%) reduciéndose ligeramente en 2008 (tasa de
4,5%).

NOTA: ESCENARIOS DE EMPLEO
REGIONAL
Una vez publicada la EPA del cuarto trimestre de
2006 se dispone de un primer cierre de este año,
según el cual el número de ocupados en Asturias
se situó durante 2006 en 423.600 personas, resultado que supera nuestras expectativas más optimistas.
Cabe destacar la recuperación experimentada por
el empleo en energía, rama para la que la cifra
media de ocupados estimada por la EPA en 2006
se sitúa en 10.025, y coincide exactamente con
las previsiones obtenidas bajo nuestro escenario
básico y publicadas en el Documento de trabajo
Hispalink-Asturias 1/06 “ El sector energético en
Asturias: diagnóstico y perspectivas de empleo
2005-2010”,
Una nueva investigación que contiene predicciones
del empleo regional clasificado según sexo y ramas de actividad permite avanzar que Asturias, a
pesar de su desventaja relativa, se aproximará en
los próximos años a los objetivos fijados en la estrategia europea de empleo (tasas de empleo del
70% para la población total y 60% para la femenina) pudiendo superar estos umbrales en el escenario más optimista. Los resultados de esta investigación aparecen publicados en el Documento
de Trabajo 1/07 “Predicciones de empleo en Asturias desde una perspectiva de género”, Documento de Trabajo HISPALINK-Asturias 1/07.
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