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1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA 
ASTURIANA 
 

Los datos provisionales disponibles para los 
primeros cinco meses del año 2002 indican una 
apreciable recuperación de la actividad industrial, tras la 
negativa evolución registrada en el año 2001. Esta 
mejoría, unida a la favorable evolución de las actividades 
constructoras y de servicios, sitúa a nuestra región en un 
crecimiento del 2,3%, ligeramente por encima del 
conjunto nacional (2,1%). Las predicciones recogidas en 
este informe conllevan un cambio en la posición relativa 
de Asturias, que pasa a situarse en el año 2002 en el 
quinto puesto del ranking de crecimiento regional. 

 
 A continuación realizamos una breve síntesis de 

los principales hechos acontecidos en el año 2001, que 
permitirán situar el contexto que preside las  perspectivas 
económicas a corto y medio plazo presentadas para el 
año en curso. 

 
El sector agrario cerró el año 2001 con un 

crecimiento del 2,6%, tasa algo inferior a la prevista en 
nuestro boletín de diciembre. Para el año en curso, los 
registros disponibles indican que parece haberse 
normalizado el consumo de carne tras la denominada 
“crisis de las vacas locas” y también muestran 
comportamientos favorables en la producción láctea y las 
capturas pesqueras, con lo que se espera a final de año un 
crecimiento que situamos en torno al 1,7%. 

 
Por lo que se refiere a la industria, el balance 

general del año 2001 ha sido negativo. Más 
concretamente, nuestras estimaciones arrojan una tasa 
real de –0,6%, mientras el Índice de Producción 
Industrial elaborado por SADEI muestra un 
decrecimiento del  3,7% durante dicho periodo. Este 
comportamiento industrial adverso ha sido una 
consecuencia del buen año hidráulico en el conjunto de la 
geografía española, que ha requerido así una menor 
aportación del parque térmico a la oferta eléctrica 
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nacional. Como consecuencia, la producción de energía 
eléctrica en Asturias disminuyó un 13,8% respecto de 
2001. 

 
La actividad constructora cerró el año 2001 en 

Asturias con un crecimiento real de 8,2%. Todos los 
indicadores coinciden en señalar el buen comportamiento 
del sector: la construcción de viviendas, las ventas y 
consumos de cementos y el empleo.  

 
Los servicios mantuvieron tasas moderadas de 

crecimiento a lo largo del año 2001. Las actividades de 
transportes, que siguen de forma estrecha la actividad 
productiva, muestran claramente los signos de la  
desaceleración observada en el sector industrial. Tanto 
los movimientos de mercancías en los puertos, como el 
acarreo en el ferrocarril –tráficos de RENFE y FEVE- o 
el estancamiento de los movimientos de viajeros en el 
transporte aéreo  -en un año en el cual la confianza pudo 
verse muy deteriorada-, presentan indicios claros de un 
menor pulso de la actividad. A modo de síntesis, el 
modelo MECASTUR arroja una tasa real de crecimiento 
del 2,5% en el año 2001. 

 
Los datos más favorables se encuentran en la 

positiva evolución del empleo del sector servicios. 
Después de un prolongado periodo –especialmente entre 
1995 y 1998- en el que la atonía general y el perfil plano 
fue la nota más destacada, la consolidación de la 
actividad en el sector servicios se ha traducido finalmente 
en mayores niveles de empleo en la región. La puesta en 
funcionamiento de los grandes proyectos comerciales 
impulsados a lo largo de los últimos años se dejó notar en 
las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social y supone un 
síntoma claro que avala el crecimiento de los servicios 
destinados a la venta a lo largo el año 2001.  

  
2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO 

PLAZO 
 
Las perspectivas económicas de Asturias en los 

años 2002 y 2003 confirman las expectativas avanzadas 
en el anterior boletín, esperándose para el año en curso 
un tasa de crecimiento real del 2,3% y para el año 
próximo de 2,6%. 

 
 

       ENTORNO MUNDIAL 

ÁREA 2001 2002 2003 

EE.UU 1,2 2,5 3,5 

JAPÓN -0,4 -0,7 0,3 

ZONA EU-
RO 1,6 1,3 2,9 

UE 1,7 1,5 2,8 

OCDE 1 1,8 3,0 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  Fuente: OCDE, Economic Outlook  -  Junio 2002 

Características: 
 

* Según las últimas 
perspectivas económicas de la 
OCDE, las buenas expectativas 
y la presencia de algunos 
indicadores positivos en el 
consumo y en la recuperación 
de los stocks, no bastan para 
poder para confirmar una 
recuperación de la economía de 
EE.UU. Todo parece indicar 
que el repunte definitivo tendrá 
lugar a partir del segundo 
semestre de 2002. 

* Las expectativas de 
recuperación para Japón aún  
son lejanas. No obstante 
mejoras en exportaciones e 
inventarios auguran un cercano 
fin de la contracción. 

* La actividad económica 
de la Zona Euro permanecerá 
débil en la primera mitad de 
2002, presidida aún por la 
desconfianza. El crecimiento 
debe afianzarse en el próximo 
semestre, arrastrado por el 
efecto recuperador de la 
economía americana. 

* La recuperación aún 
“cauta” de los países OCDE ha 
de acelerarse gradualmente 
para rozar una tasa del 2% en 
2002 y 3% durante 2003. 
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Un componente destacado de la recuperación es la 
mejora del sector industrial, lo que permite alcanzar tasas 
cercanas al 2%.  

 
Los indicadores de actividad industrial disponibles 

hasta el momento aparecen resumidos en el Índice de 
Producción Industrial de Asturias elaborado por SADEI 
(IPIAS), que presenta un crecimiento acumulado del 
5,2% hasta mayo de 2002, destacando especialmente la 
aportación de la rama energética, con una tasa del 15,1%.  

 
El comportamiento industrial menos favorable en el 

año 2002 corresponde a los bienes de consumo, para los 
que el correspondiente IPIAS acumula hasta marzo una 
caída del 5%. Esta atonía se aprecia también en otros 
indicadores como la matriculación de vehículos que 
descendió en el mismo período un 10% y justifica el 
estancamiento esperado para este año en la rama (tasa de 
0,5%). 

 
También la rama de bienes de equipo muestra 

algunos puntos débiles (reducción de 3,2% en el IPIAS 
de transformadoras de metales). En cambio, la 
producción de productos metálicos básicos se ve 
empujada por la operación a plena capacidad de la nueva 
planta de AZSA, inaugurada en agosto de 2001, y que 
contribuye a la expansión de esta rama, en un contexto 
internacional de estancamiento de los precios del cinc.  

 
Según las estimaciones de nuestros modelos, la 

actividad constructora se mantendrá en estos dos años en 
la senda de crecimiento de los últimos períodos, si bien 
se aprecia una cierta ralentización del ritmo y así tras un 
8,2% estimado en 2001 para Asturias la tasa prevista para 
2002 se sitúa en 5,1% y la de 2003 en 4%.  

 
Los indicadores de actividad de que disponemos 

hasta ahora muestran una evolución positiva de la 
producción y de las ventas totales de cementos, 
experimentando éstas últimas un incremento acumulado, 
hasta el mes de mayo de 2002, del 4,8%. No obstante, la 
construcción de viviendas registra un caída en la primera 
parte del año. 

 
Los servicios muestran a lo largo de los dos años 

tasas moderadas de crecimiento, destacando las del 
componente de servicios no destinados a la venta. 

    ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS REGIONALES 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  COMUNIDADES 2001 2002 2003 

  Andalucía 3,2 2,0 2,7 

  Aragón 2,0 2,3 3,0 

  Asturias 2,4 2,3 2,6 

  Baleares 2,8 1,5 2,1 

  Canarias 2,8 2,0 2,3 

  Cantabria 3,0 2,1 3,1 

  Castilla y León 2,3 2,7 3,0 

  Cast. La Mancha 3,1 2,2 2,8 

  Cataluña 2,4 1,9 2,8 

  Com. Valenciana 3,3 2,2 3,3 

  Extremadura 3,3 2,6 2,9 

  Galicia 2,7 2,5 3,2 

  Com. de Madrid 3,2 2,4 3,4 

  Región de Mur-
cia 3,3 2,5 3,3 

  C. F. Navarra 2,9 2,2 2,8 

  País Vasco 2,6 1,4 2,3 

  La Rioja 2,7 2,3 3,0 

  TOTAL 2,8 2,1 2,9 

Fuente: HISPALINK.    Junio  2002 
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Por ramas de actividad, los transportes y 
comunicaciones presentan importantes avances en el 
movimiento de mercancías y disminuciones en el 
movimiento de viajeros en el transporte aéreo. Hasta  
mayo el puerto del Musel presenta un incremento en el 
tráfico portuario del 12,6%. Para el mismo periodo el 
puerto de Avilés arroja una recuperación del tráfico del 
4,9%. 

 
En cuanto al tráfico ferroviario de mercancías, se 

puede hablar de incrementos moderados del 3,6% en el 
caso de RENFE, hasta mayo del año en curso, y del 1%  
para FEVE en el primer trimestre del 2002. Finalmente, 
se observa una importante reducción del tráfico aéreo, 
tanto de pasajeros (4,6%) como de mercancías (15,4%), 
hasta mayo de 2002. A modo de síntesis, la tasa de 
crecimiento prevista para el sector asciende a un 1,4%.  

 
Para la rama de mayor peso, los servicios venta, 

prevemos un crecimiento del 2,2%, ligeramente por 
debajo de la media del año anterior. Las cifras de 
ocupación turística, que habían sido bastante bajas a 
finales del año 2001 y comienzos de 2002 han pasado a 
registrar notables niveles de ocupación hotelera y rural en 
marzo, coincidiendo con la Semana Santa.  
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  SECTORES 2001 2002 2003 

  Agricultura 0,9 2,1 0,7 

  Energía 2,6 1,2 2,9 

  B. Intermedios 1,5 0,4 2,7 

  B. Equipo 0,7 0,0 2,6 

  B. Consumo 2,0 1,2 2,2 

  Construcción 5,4 4,0 4,7 

  Transp. y Com. 3,6 2,6 3,8 

  Serv. Venta 3,1 2,5 2,8 

  Serv. No Venta 2,7 2,3 2,9 

TOTAL 2,8 2,1 2,9 

ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS SECTORIALES 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

Fuente: HISPALINK. Junio  2002 

* El crecimiento nacional 
previsto para 2002 refleja una tasa 
de 2,1%, frente al 2,8% de 2001. Sin 
embargo, la recuperación se espera 
para 2003, con  una tasa del  2,9%. 

 
* Las previsiones para 2002 

indican un mejor comportamiento 
del sector primario respecto a 2001, 
con una tasa esperada del 2,1%. 

 
* El sector industrial se 

encuentra estancado en el 2002, 
afectado por el retraimiento de la 
inversión en bienes de consumo. No 
obstante, las perspectivas para 2003 
son más optimistas. 

 
* La construcción seguirá 

mostrando dinamismo, pero no 
escapará al efecto moderador de 
toda la economía en 2002. 

 
* Los servicios serán el segundo 

sector con mejor evolución en 2002, 
pese a su leve bajada respecto a 
2001, debida a la ralentización que   
experimentan desde el 11-S los 
servicios turísticos, financieros y de 
transporte . 

                   ASTURIAS 
Crecimiento real por sectores y ramas 

             SECTOR 2001 2002 2003 

   Agricultura 2,6 1,7 -1,0 

   Industria -0,6 1,6 1,7 

   Energía -5,0 2,8 1,7 

   Bienes intermedios 2,1 1,4 1,1 

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

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

   Construcción 8,2 5,1 4,0 

   Servicios 2,8 2,1 3,0 

   Transportes y com. 2,5 1,4 2,5 

   Servicios venta 3,0 2,2 3,0 

   Servicios no venta 2,6 2,4 3,2 

   VAB (a precios básicos) 2,4 2,3 2,6 

        Fuente: HISPALINK-Asturias. Junio 2002 


