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En los próximos días se difundirá el informe semestral Hispalink que contiene
predicciones de crecimiento sectorial para las distintas Comunidades Autónomas
referidas a los años 2009 y 2010. Dichas predicciones revisan a la baja las publicadas el
pasado mes de Abril, una vez incorporada a nuestros modelos la información disponible
hasta el momento presente.

Revisión de las predicciones
La actualización de nuestras predicciones ha llevado a revisar a la baja la tasa de
crecimiento del PIB de Asturias en 2009, que actualmente se sitúa en -3,1% respecto a
una media nacional de -3,3% (en términos de VAB las tasas son -2,9% y -3,1%
respectivamente).
Por sectores, las perspectivas más desfavorables corresponden a la construcción, con
una caída regional cercana al 11% y a la industria, donde los únicos comportamientos
positivos corresponden a la energía.
Por su parte los servicios han visto empeoradas sus expectativas, situándose ahora en
tasas ligeramente negativas (-0,2%)
Tras estas caídas esperadas para el presente año, se espera en 2010 un cierto
estancamiento (tasa de -0,4%), atenuándose las caídas de industria y construcción y
esperándose para los servicios un ligero crecimiento.

La pregunta ¿para cuándo la salida de la crisis?
En gran medida la salida de la crisis va a depender del entorno internacional, y en
concreto de la recuperación más o menos rápida de algunas economías.
Estados Unidos ha sido tradicionalmente la locomotora del crecimiento económico
mundial. Si bien desde hace algunos meses parecen atisbarse algunos síntomas
favorables en esta economía, existen dudas sobre si se trata de una verdadera
recuperación.
Por lo que se refiere a la economía europea, las últimas predicciones realizadas por
distintos organismos no dan lugar al optimismo. En este contexto, no parece
extrapolable la experiencia de crisis anteriores, en las que se detectaban desfases de
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aproximadamente un año (la economía europea recuperaba un año después que la
americana y la española una año después que la europea) sino que la situación actual
parece ser más complicada.
De confirmarse la recuperación de la economía americana, es previsible que en pocos
meses observemos un crecimiento importante de los precios del petróleo (hasta situarse
de nuevo por encima de los 100$) y de las materias primas en general; estos
incrementos se trasladarán a aumentos de la inflación, aumentos del precio del dinero y
por tanto un euribor más alto, mayores costes hipotecarios, menor consumo, etc. Todo
ello puede ralentizar aún más la recuperación económica de la Unión Europea y por lo
tanto de la economía española, y en este conjunto de supuestos no hemos introducido un
ajuste euro-dolar que nos complicaría mucho más la situación.
Parece por tanto que cualquiera de los escenarios posibles no permite albergar mucha
ilusión sobre la recuperación económica. En el momento presente parece descontado
que el año 2009 será el peor año de la actual crisis, y respecto a 2010 todos los
organismos que realizan predicciones coinciden en que seguiremos moviéndonos en
tasas negativas, de menor magnitud, pero negativas, lo cual resulta especialmente
preocupante por su impacto en el ya deteriorado mercado laboral.
En el actual contexto de incertidumbre debemos permanecer atentos los próximos
trimestres para ver qué nos indica la "luz corta", pero si las perspectivas se confirman
parece claro que todavía deberían pasar algunos años más para poder alcanzar el mismo
nivel de actividad y empleo que teníamos en el año 2007.

3

INFORME SEMESTRAL Nº 28
Julio de 2009

Entorno Mundial
La economía mundial acumula en el primer semestre del año 2009 una caída del
producto sin precedentes, fruto del desplome sincronizado del consumo, la inversión y
de los flujos de comercio ocurrido en los países con un mayor peso en la economía
mundial, en la parte final del año 2008, y que se ha acentuado en el comienzo del
presente ejercicio.
Las previsiones elaboradas por el Fondo Moneterio Internacional contemplan una caída
del producto mundial del 1,4% para el conjunto del año 2009 (una décima menos que en
el informe elaborado en el mes de abril, recogido en el cuadro inferior), el primer dato
negativo en las últimas tres décadas. Las previsiones para el comercio mundial se sitúan
en cifras de dos dígitos (-11%, revisado al 12 en el mes de julio), lo que da cuenta de las
devastadoras consecuencias sobre la actividad económica real de la crisis financiera
destapada en el mes de septiembre de 2008.
Las perspectivas existentes a mitad del año 2009 concentran toda la atención en la
capacidad de las medidas de estabilización macroeconómicas adoptadas por los
principales gobiernos mundiales para moderar y detener, en primer lugar, la brusca
caída de los indicadores de producción y de consumo y propiciar, en segundo término,
una recuperación de la senda estable de crecimiento que se acerque al potencial de la
economía. El rescate de las instituciones financieras en los EEUU acordado por la nueva
administración Obama y las medidas fiscales de reducción de impuestos, combinadas
con una inyección presupuestaria, hacen barruntar un periodo de agudos y prolongados
déficit públicos en los próximos años, cuya corrección puede exigir aumentos
significativos de la presión fiscal, para enderezar las cuentas públicas.

Entorno mundial
Varios organismos internacionales coinciden en concentrar en el ejercicio de 2009 la
parte más dura de la crisis de actividad desencadenada en la parte final de 2008. El
Fondo Monetario Internacional contempla en sus Perspectivas Económicas Mundiales
(abril de de 2009) un escenario con caídas muy profundas el PIB en países como Japón
(-6,2%), Alemania (-5,6%), EE UU (-2,8%) y Gran Bretaña (-4,1%); para el conjunto de
la UEM se prevé una disminución del PIB del 4,2%, que el grupo de expertos del Banco
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Central Europeo ha revisado a la baja (-4,6%) en su más reciente proyección. Esta
proyección significa un retroceso del PIB de la zona euro por un valor de 426.600
millones de euros, respecto del nivel alcanzado en 2008, una cifra que resume de forma
sencilla la magnitud del precio de la crisis, en términos de un menor flujo de rentas, de
salarios y de beneficios.
Proyecciones de la economía mundial Fondo Monetario Internacional

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, abril de 2009

Los mayores riesgos de la situación actual proceden del encadenamiento y transmisión
de los efectos de un aumento en el paro y de la destrucción de empleo sobre la
estabilidad financiera de los hogares, muy endeudados en algunos países europeos, y
que puede generar una segunda ronda de inestabilidad en el sistema financiero, si el
aumento de la morosidad se dispara. En el lado positivo del balance cabe citar el
estímulo producido durante los últimos doce meses por la caída del precio del petróleo,
que ha aliviado el poder adquisitivo de hogares y empresas, junto con la reducción de
los tipos de interés, que ha reducido la carga financiera de los hogares más endeudados.
El regreso a medio plazo a unos niveles del precio del petróleo más coherentes con el
uso eficiente de un recurso no renovable permitirá alejar los temores de deflación, en un
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contexto donde las expectativas de inflación están sólidamente ancladas, gracias a la
eficaz instrumentación de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo.
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Entorno Nacional
La desaceleración de la economía española se profundiza, ya que según los últimos
datos de Contabilidad Nacional Trimestral nuestra economía registra un decrecimiento
del 3,0% en el primer trimestre de 2009 respecto al mismo periodo de 2008.
Como consecuencia de la falta de signos de recuperación, todos los organismos que
hacen predicciones para nuestro país han revisado a la baja sus pronósticos apostando
por ampliar la extensión de la crisis actual por encima de lo previsto anteriormente para
el año en curso y todo el siguiente. La previsión de crecimiento del PIB nacional para
2009 realizada por Hispalink se corrige casi en -0,7 puntos en relación a la tasa prevista
hace tan sólo unos meses (Abril 2009), situándose ahora en el -3,3%. Para 2010 la
previsión de crecimiento es de -0,3%
Previsiones de crecimiento de la economía española según distintas fuentes
Tasas de variación interanual del PIB

Organismo

Fecha
actualización

Predicción

Diferencia respecto a la
anterior

2009

2010

2009

2010

FMI

abril 2009

-4,4

-0,4

-2,3

-0,3

OCDE

junio 2009

-4,2

-0,9

-3,3

-1,7

Comisión Europea

mayo 2009

-3,2

-1

-1,2

-0,8

HISPALINK

Julio 2009

-3,3

-0,3

-0,7

0

FUNCAS

mayo 2009

-3,8

-1,2

-0,8

-1

CONSENSO FUNCAS junio 2009

-3,7

-0,7

-0,7

-0,1

Los organismos apuestan por una fuerte revisión a la baja para las tasas
de crecimiento nacional en 2009

En general las previsiones de crecimiento en 2009 se sitúan en una horquilla entre 4,4% y -3,2% siendo el organismo más pesimista el Fondo Monetario Internacional y el
más optimista la Comisión Europea.
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Todos los organismos prolongan la crisis a 2010, año para el que se prevén tasas
negativas cuyo recorrido oscila entre -1,2% y -0,3%.
La caída de la economía española en el primer trimestre de 2009 es similar a la de otras
economías europeas que presentan una pauta común de decrecimiento en su PIB. Las
principales economías del continente, con la excepción de Austria que reduce su PIB
una décima menos que España (–2,9%), han registrado resultados más negativos:
Alemania (–6,9%), Italia (–5,9%), Reino Unido (–4,9%), Holanda (–4,5%) y Francia (–
3,2%). En referencia al conjunto de entorno europeo, y tal como muestra el gráfico, el
PIB agregado total de la Unión Europea decrece un 4,4% y, en el caso de la Eurozona,
un 4,6%.
Tasas de crecimiento del PIB en España y Europa (%)

Fuente: INE. Contabilidad Trimestral Nacional de España, primer trimestre de 2009
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En lo que respecta al mercado laboral, las predicciones realizadas por distintas
instituciones sitúan la tasa de paro nacional entre el 17,4% y el 20% para 2009 y entre el
19,3% y el 23% para 2010.
El análisis regional indica un decrecimiento en 2009 para todas las comunidades
autónomas. En particular aquéllas que registran un decrecimiento mayor son Canarias y
Castilla la Mancha (-3,8%) y los más moderados corresponden a Baleares (-2,3%) y
Extremadura (-2,2%). La previsión para Asturias es de una caída del 3,1%, inferior en
0,2 puntos porcentuales a la media nacional, lo que la sitúa como la novena comunidad
con menor decrecimiento.
Previsiones de crecimiento regional y nacional en 2009 (%)

Fuente: Hispalink, Julio 2009

El deterioro en las expectativas regionales es menos acusado en 2010, año para el que se
matienen tasas ligeramente negativas para algunas comunidades (en Castilla-La Mancha
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se espera la tasa más baja, -1,2%) y otras comienzan a crecer suavemente, siendo
Extremadura la que presenta mejores expectativas con una tasa del 0,5%.
Previsiones de crecimiento regional y nacional en 2010 (%)

Fuente: Hispalink, Julio 2009

Desde la óptica sectorial todas las previsiones son negativas para 2009 si bien se
esperan tasas positivas para el 2010 en el sector servicios.
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Previsiones sectoriales nacionales para VAB en 2009 y 2010 (%)

Fuente: Hispalink, Julio 2009

El análisis sectorial revela que las perspectivas menos favorables corresponden al
sector de la construcción, que este año se contraerá un 14,4%. La malas previsiones en
este sector son comunes a todas las regiones si bien Cataluña y Madrid son las
comunidades donde es mayor el efecto negativo de la edificación sobre su economía.
Evolución del VAB en construcción de las comunidades autónomas.
Previsión de crecimiento del año 2009 (%)

Fuente: Hispalink, Julio 2009
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Los datos de Contabilidad Nacional del primer trimestre de 2009 indican que el gasto en
consumo final de los hogares acelera su decrecimiento presentando una tasa interanual
del -4,1% correspondiendo las tasas negativas más intensas al gasto en bienes duraderos
(automóviles, electrodomésticos,...). Es de esperar que las dificultades para obtener
crédito y la desfavorable evolución que se espera en el empleo agraven las posibilidades
de consumo de las familias durante el 2009, por lo que no se espera una mejoría sobre la
producción de sectores vinculados a su consumo durante el año en curso.
Así, la mayor contracción del gasto en consumo final de los hogares y de la inversión en
capital fijo, tanto en bienes de equipo como en construcción, van a tener su efecto en la
producción industrial. En el sector de bienes de consumo se prevén decrecimientos del 3,3 % para el conjunto de este año, si bien se espera una mejoría en 2010 donde se prevé
una tasa ligeramente positiva (0,1%).
Este comportamiento de los bienes de consumo tendrá un efecto de arrastre en los
bienes de equipo ejerciendo un impacto negativo en su evolución con tasas negativas de
-6,9% y -1,3% para 2009 y 2010 respectivamente en España.
Lo mismo ocurre para el sector de los bienes intermedios con tasas previstas de -6% en
2009 y -1,3% en 2010.
Dentro del sector servicios, la rama de los servicios de mercado es la que presenta un
perfil más negativo con tasas previstas de -2,5% y -0,8% para 2009 y 2010
respectivamente. Las actividades ligadas transportes y comunicaciones presentan una
evolución menos desfavorable y se confirman las buenas expectativas de la rama de
servicios no destinados al mercado, para la que se prevé un crecimiento del 3,9% en el
presente año y del 3,5% para 2010.
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Tasas reales de crecimiento por ramas en España.
Tasas interanuales de variación del VAB (%)

SECTORES

2009

2010

AGRICULTURA

-3,7

-0,8

INDUSTRIA

-3,6

-0,4

Energía

0,9

2,3

Bienes Intermedios

-6

-1,9

Bienes de equipo

-6,9

-1,3

Bienes de consumo

-3,3

0,1

CONSTRUCCIÓN

-14,4

-3,7

SERVICIOS

-0,8

0,5

Transportes y Comunicaciones

0,9

1,4

Servicios destinados al mercado

-2,5

-0,8

Servicios no destinados al mercado

3,9

3,5

TOTAL VAB

-3,1

-0,2

Fuente: Hispalink, Julio 2009
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Indicador de Clima Industrial. Junio 2009

Predicción a corto plazo de la
producción industrial nacional

La opinión de los empresarios
industriales permite la obtención del
Indicador de Clima Industrial (ICI) y
la posibilidad de disponer de
predicciones a corto plazo sobre la
actividad industrial.
El valor del ICI en el mes de junio fue
de -31,5 puntos, lo que supone una
disminución interanual de 18,0 puntos.
El descenso del ICI en España se debe
a las opiniones más desfavorables de
los empresarios sobre la cartera de
(*) Media de los saldos de opiniones empresariales referidas al
pedidos
que baja 1,1 puntos y el nivel
nivel de la Cartera de Pedidos Total, las Existencias de
Productos Terminados cambiados de signo y la Tendencia de de stocks de productos terminados que
aumenta 0,9 puntos. Por el contrario, la
la Producción, todas ellas desestacionalizadas.
tendencia de la producción mejora 1,9
puntos respecto a la observada en
mayo.
Fuente: Subdirección General de Estudios y Planes de
Actuación. Subsecretaría. Ministerio de Industria, Los valores del ICI están registrando
Turismo y Comercio.
sus niveles más bajos, reflejando así el

momento de crisis que está
atravesando la industria nacional.
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Situación Actual
Tal y como viene siendo habitual en los organismos dedicados a la prospectiva, este
informe semestral de Hispalink actualiza a la baja las perspectivas de crecimiento,
avanzando para el presente año una tasa de variación del PIB nacional del -3,3%.
En este contexto también se han revisado a la baja las tasas previstas para la economía
asturiana, si bien se confirma un cierto diferencial positivo de nuestra región respecto a
la media nacional (para el PIB regional se prevé una tasa de -3,1%).
Las causas para esta menor intensidad de la crisis en Asturias se encuentran
fundamentalmente en el sostenimiento del sector servicios y la menor caída de la
actividad constructora.

Tasas de crecimiento sectorial 2009 en Asturias y España (%)

Fuente: Hispalink, Julio 2009

Análisis sectorial
El análisis sectorial confirma como rasgos más destacables los retrocesos en las
actividades de la industria y la construcción. Para la actividad agraria, menos afectada
por la crisis, también se esperan descensos de producción y los servicios, tras la última
revisión de predicciones, se sitúan también en tasas ligeramente negativas.
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Las perspectivas más desfavorables corresponden a la construcción, actividad para la
que la tasa prevista (-11,3%), aunque no alcanza la intensidad de la caída nacional (14,4), supone una importante revisión a la baja respecto al informe anterior. Los
indicadores de actividad disponibles hasta el momento registran descensos
considerables, con tasas acumuladas hasta el mes de mayo de -26,8% para las ventas de
cementos, -24% para las viviendas iniciadas y terminadas y -28% para los contratos
registrados en el sector.
La industria regional atraviesa una situación especialmente difícil e incierta, que
conduce a una tasa prevista de -4,7%, inferior a la esperada para el conjunto nacional (3,6%) y que además supone un mayor impacto, teniendo en cuenta el importante peso
de la industria sobre la economía asturiana (superior al 22%). La información disponible
hasta el momento presente refleja la difícil coyuntura que atraviesa el sector, ya que el
Indice de Producción Industrial de Asturias acumula hasta mayo una caída del 17%.
Esta coyuntura desfavorable afecta especialmente a las ramas de bienes intermedios y
bienes de equipo, seriamente afectadas por la paralización de un horno alto, y para las
que nuestras previsiones son de -6,7% y -8,5% respectivamente.
Los indicadores de los que disponemos para estas ramas, tanto cuantitativos como
cualitativos, no dan lugar al optimismo y así las tasas acumuladas hasta Mayo por el
Indice de Producción Industrial de Asturias alcanzan el -34,7% para las industrias
básicas y el -6,3% para la transformación de metales. Por su parte, el Indicador de
Clima de Metal de Asturias (ICIM) elaborado por la Federación de Empresarios del
Metal del Principado de Asturias (FEMETAL) pone de manifiesto la desconfianza de
los empresarios, reflejando una situación pesimista que no se había presentado desde su
inicio en 2004.
En este contexto, la única rama industrial con comportamiento positivo es la energía,
para la que se espera cerrar el año 2009 con un crecimiento de 1,1%. Por el momento el
Indice de Producción Industrial de la rama acumula un crecimiento de 0,4% gracias en
gran medida a la recuperación de la producción eléctrica de origen térmico.
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Se confirman las expectativas adversas para la construcción y la
industria regional
Tasas estimadas para 2009 en industria (%)
Asturias España
Energía

1,1

0,9

Bienes intermedios

-6,7

-6,0

Bienes de equipo

-8,3

-6,9

Bienes de consumo

-2,0

-3,3

Total Industria

-4,7

-3,6

Fuente: Hispalink, Julio 2009

Uno de los síntomas más negativos de este informe es la revisión a la baja en las
predicciones relativas a servicios, que conduce a una tasa ligeramente negativa (-0,2%),
destacando el desfavorable comportamiento de los transportes, para los que se prevé una
caída de 2,7%.
Los indicadores disponibles para esta rama muestran retrocesos tanto en el tráfico aéreo
(las tasas acumuladas hasta mayo son de -47,1% para mercancías y -21,6% para
pasajeros) como marítimo (-30,8% y -21% son las caídas acumuladas por los puertos de
Gijón y Avilés respectivamente) y ferroviario, tanto de mercancías como de pasajeros.
La posible mejora de algunos de estos indicadores, y también de la rama otros servicios
destinados a la venta podría venir ligada a la actividad turística, sobre la que existe una
gran incertidumbre. Hasta el momento la evolución de los viajeros en establecimientos
hoteleros y las pernoctaciones es negativa y el grado de ocupación hotelera ha
descendido en un 15%.
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En la situación descrita, los servicios no destinados a la venta, para los que se prevé un
crecimiento de 3,4%, son la única rama que previsiblemente atenuará la caída del
sector.
Tasas estimadas para 2009 en servicios (%)
Asturias España
Transportes y comunicaciones

-2,7

0,9

Otros servicios destinados a la venta

-1,2

-2,5

Servicios no destinados a la venta

3,4

3,9

Total Servicios

-0,2

-0,8

Fuente: Hispalink, Julio 2009

Por último, la agricultura apenas ha visto revisada su previsión de crecimiento desde el
último informe, por lo que se espera cerrar 2009 con una tasa de -4,1%. Con los
registros disponibles la evolución más negativa corresponde a la producción de leche,
mientras el sacrificio de ganado se mantiene y se registra un buen comportamiento en
las capturas pesqueras. Cabe también destacar la caída generalizada de precios tanto de
la leche como de las capturas pesqueras, que si bien no se contabilizan en nuestras tasas
por venir éstas expresadas en términos reales, sí tienen un importante efecto sobre la
actividad productiva y laboral del sector agrario regional.
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Perspectivas
Tras el importante descenso de la actividad económica en el año 2009, que según
nuestras predicciones dará lugar a tasas interanuales de -3,3% para el PIB nacional y 3,1% para Asturias, se espera que en el año 2010 el cierre sea menos desfavorable, si
bien es necesario tener presente que las tasas previstas continúan siendo negativas (0,2% para el PIB nacional y -0,4% en Asturias).

Fuente: INE e Hispalink

Se prevé que los descensos de actividad se prolonguen, aun que con
menor intensidad, en 2010. Los servicios se confirman como la actividad
con comportamiento más favorable
Perspectivas de crecimiento sectorial
Desde una perspectiva sectorial, las predicciones más desfavorables para Asturias en
2010 siguen correspondiendo a la construcción, si bien tras el importante descenso
previsto para el año en curso (-11,3%), la tasa de 2010 será sustancialmente más
moderada (-2,3%).
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Para la industria se prevé una tasa global de -1,7% si bien las expectativas son
diferenciadas por ramas. Las perspectivas positivas corresponden a la energía, que
previsiblemente prolongará su buen comportamiento durante el presente año y también
para los bienes de consumo, en ambos casos con tasas muy discretas.
En el extremo opuesto se encuentran las ramas de bienes intermedios y de equipo para
las que, con la información disponible en la actualidad, se prevén nuevas caídas de
producción.
El comportamiento más favorable corresponde a los servicios, y especialmente los no
destinados a la venta. No obstante también mejoran las expectativas de transportes y
comunicaciones y otros servicios destinados a la venta para los que, tras las caídas de
2009, se prevé un cierto estancamiento.
Tasas de crecimiento sectorial 2010 en Asturias y España (%)

Fuente: Hispalink, Julio 2009

Un análisis sectorial más detallado aparece en la tabla siguiente:
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Tasas reales de crecimiento sectorial en Asturias (%)
Sectores

2009

2010

Agricultura

-4,1

-5,3

Energía

1,1

0,5

Bienes Intermedios

-6,7

-5,1

Bienes de equipo

-8,3

-2,6

Bienes de consumo

-2,0

0,4

Construcción

-11,3

-2,3

Transportes y Comunicaciones

-2,7

-0,5

Servicios destinados al mercado

-1,2

-0,1

Servicios no destinados al mercado

3,4

3,0

TOTAL VAB

-2,9

-0,4

TOTAL PIB

-3,1

-0,6

Fuente: Hispalink, Julio 2009
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Escenarios de empleo
El descenso en la actividad productiva nacional y regional afecta considerablemente al
empleo, tal y como muestran los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, que
sitúan la tasa de paro en Asturias en el 12,01%, significativamente inferior a la media
nacional del 17,36%.
Tasas de actividad y paro en Asturias y España, primer trimestre de 2009 (%)
Tasa de Actividad Tasa de Actividad

Tasa de paro

Tasa de paro

España

Asturias

España

Asturias

Varones

69,11

59,96

16,86

10,92

Mujeres

51,51

45,01

18,01

13,32

Población Total

60,15

52,11

17,36

12,01

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)

Las tasas de actividad más bajas en este trimestre se dan en el Principado
de Asturias
Encuesta de Población Activa, Primer trimestre 2009

Estas diferencias favorables a Asturias en la tasa de paro se mantienen cuando al análisis se
realiza por sexos. En cambio, como viene siendo habitual, nuestra región mantiene una posición
desfavorable en lo que se refiere a tasas de actividad, especialmente en el colectivo masculino
para el que nuestro diferencial negativo es de casi 10 puntos porcentuales.
El aumento del paro aparece claramente reflejado tanto en la Encuesta de Población Activa
como en los registros de los Sistemas Públicos de Empleo. Las tasas interanuales de variación
del paro estimadas por estas fuentes para el primer trimestre del año son respectivamente de
41,6% y 35,2%.
Por lo que se refiere al análisis sectorial, destaca el aumento interanual del paro en la
construcción, que según las estimaciones de la EPA alcanza tasas espectaculares. Los efectos de
la crisis regional también se hacen patentes en el aumento del paro de la industria y, con menor
de intensidad, de los servicios.
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Los datos de empleo reflejan una situación similar, salvo en el caso de los servicios que es la
única actividad en la que el número de ocupados ha aumentado respecto al mismo trimestre de
2008, compensando así las reducciones de empleo experimentadas en las restantes actividades,
y especialmente en la construcción.

Indicadores del mercado de trabajo en Asturias en el primer trimestre de 2009
(tasas de variación interanual, %)
Contratos

Paro registrado

Paro EPA

Agricultura

7,4

-100

-8,2

-17,2

Industria

51,0

111,5

-29

-8,2

Construcción

112,7

518,2

-33

-27,4

Servicios

27,2

41,7

-22,9

2,9%

Sin empleo anterior

-3,3

9,7

Total

35,2

41,6

-24,8

-3,6

registrados

Ocupados EPA

Fuente: INE y Servicio Público de Empleo

Perspectivas de empleo regional
En esta situación, la actualización de nuestras predicciones sectoriales de empleo
conduce a tasas de variación negativas, que alcanzan el -4% en el presente año pasando
a -1,1% en 2010.
Tal y como cabía esperar a la vista de las perspectivas de crecimiento sectorial, la
actividad laboral de la construcción será la más afectada por la crisis y los servicios se
mantienen como única actividad capaz de generar empleo. El caso de la industria se
encuentra sometido a una especial incertidumbre ya que las decisiones referidas al
funcionamiento del horno alto afectarán no sólo a los empleos directos sinó también a
un amplio abanico de empresas auxiliares.

23

INFORME SEMESTRAL Nº 28
Julio de 2009

Como ya habíamos apuntado en informes anteriores, las actividades de servicios, a
pesar de que presentan perspectivas de crecimiento muy reducido, se confirman como la
clave para atenuar el impacto de la crisis sobre el mercado laboral asturiano.

Predicciones sectoriales de empleo en Asturias (tasas, %)
2009

2010

Agricultura

-5,2

-5,4

Industria

-8,4

-4,1

Construcción

-19,2

-3,2

Servicios

0,2

0,5

Total

-4

-1,1

Fuente: Hispalink-Asturias, Julio 2009
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Asturias en las Regiones de Europa
La crisis de actividad que afecta a la economía mundial, y en particular a los países y
regiones de la Unión Europea, tiene un claro impacto en el empleo, cuya intensidad
puede ser analizada a través de la tasa de paro.
En el siguiente gráfico se presenta la evolución de la tasa de paro de Asturias, España y
el conjunto de países de la Unión Europea (UE27) en el periodo 2003-2008. En
términos generales se puede observar que el comportamiento del mercado laboral
asturiano muestra una evolución positiva, aunque el descenso de la tasa de paro se ve
frenado en 2008 acusando ya este año los efectos de la crisis económica. No obstante,
este buen comportamiento no es suficiente para que se produzca un acercamiento de
Asturias a la media europea. En el gráfico se puede apreciar que Asturias y la UE27
siguen trayectorias similares hasta 2007, si bien en 2008 la tasa de paro de la UE27
continúa su caída aunque de forma más amortiguada situándose en el 7%. Respecto a la
evolución de España, cabe destacar que la trayectoria de convergencia hacia los niveles
europeos mostrada en los primeros años del periodo analizado se rompe en 2007
produciéndose además un cambio de tendencia en 2008. En este último año la tasa de
paro nacional aumenta un 36,1% respecto a 2007 elevándose hasta el 11,3% dejándose
sentir los primeros efectos de la crisis.
Evolución de la tasa de paro

Fuente: Eurostat e INE
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Situación de Asturias frente a las Regiones de Europa

Los

datos

de

paro

disponibles

actualmente para las regiones europeas
terminan en el año 2007, por lo que no
es posible todavía analizar el impacto
que ha tenido la crisis en los respectivos
niveles de empleo.
No obstante, los datos de los últimos
años proporcionados por EUROSTAT
permiten analizar en qué posición se
encuentra Asturias en el marco europeo.
Anteriormente hemos señalado que la
evolución positiva experimentada por
Asturias no es suficiente para converger
hacia los niveles medios de la UE27, lo
que traducido al ranking de regiones
europeas significa que a lo largo del
periodo 2003-2007 Asturias no ha
logrado escalar posiciones manteniendo
su lugar en la parte media-baja de la
tabla.
El gráfico muestra un resumen del
ranking de un total de 272 regiones
europeas para el año 2007, donde los
puestos más altos corresponden a
aquellas regiones cuyas tasas son más
bajas y por el contrario en la base de la
pirámide están las regiones con más
desempleo.
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En primer lugar cabe destacar que respecto al año 2006 se han incorporado 7 nuevas
regiones europeas. Este hecho afecta a Asturias directamente puesto que 4 de ellas
presentan tasas de desempleo más bajas y desplazan la posición de nuestra región hacia
abajo. Asturias se sitúa en el puesto 191, por tanto pierde 6 puestos respecto al año
anterior, de los cuales 4 se deben a la incorporación de estas nuevas regiones. Por tanto,
Asturias permanece estancada en el ranking de las regiones europeas en una posición de
la tabla media-baja. Navarra es la región española mejor situada, en la parte media-alta
(puesto 73), y Extremadura es la peor situada ocupando la posición 254.
Por otra parte, las regiones que presentan los niveles de desempleo más altos y que por
tanto se encuentran en la base de la pirámide, siguen siendo regiones francesas
(Reunion, Guadaloupe y Martinique) con niveles de desempleo en torno al 25%
mientras que la parte alta del ranking pertenece a tres regiones noruegas (Adger og
Rogaland, Zeeland y Vestlandet) con tasas próximas al 2%.
Analizando la evolución de la posición de Asturias en el ranking de las regiones
europeas en el periodo 2003-2007 se observa que la posición menos favorable
corresponde a 2003 (puesto 200 entre 263 regiones en total), alcanzando en 2006 el
puesto más favorable (185 entre 265). Así pues el balance neto de estos 5 años es que
Asturias ha ganado 9 posiciones en el ranking europeo. Ahora bien, teniendo en cuenta
que a lo largo de 2008 y en el primer trimestre del año actual el comportamiento del
paro en Asturias ha sido más favorable que en otras regiones españolas, nuestra región
podría seguir ascendiendo también en la pirámide de las regiones europeas.

En el año 2007 Asturias se sitúa en el puesto 191 de 272 regiones
europeas en términos de desempleo
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Asturias y la Sociedad de la Información
En la actual situación de crisis desde numerosos organismos internacionales se ha
destacado el papel fundamental que puede desempeñar la inversión en nuevas
tecnologías en cuanto a la creación de empleo y la recuperación económica. Para el
Foro Económico Mundial la salida de esta crisis sólo puede ser a través de la innovación
y la tecnología.
En esta línea, tanto la administración europea como la americana han adoptado medidas
destinadas a reforzar la inversión en banda ancha (especialmente en las zonas rurales),
mejorar la calidad de las infraestructuras de telecomunicaciones, y desarrollar la
prestación de servicios públicos online.
Según un reciente informe de ASIMELEC (www.asimelec.es) el macrosector TIC
aporta ya el 7% al PIB español, habiendo mantenido una evolución positiva durante el
pasado año a pesar del difícil escenario económico. En concreto, este sector obtuvo un
volumen de negocio de 77.431 millones de euros durante el año 2008, lo que significa
un crecimiento del 0,1% respecto al 2007. No obstante, la evolución por segmentos de
actividad ha sido bastante desigual. Así, en este periodo las ramas más dinámicas se han
correspondido con el software informático y los servicios informáticos, con unos
crecimientos del 7,8% y 7,1% respectivamente, respecto a 2007. Por el contrario, la
electrónica de consumo experimentó un descenso del 11% respecto a 2007, seguido del
sector de equipamiento de telecomunicaciones con una caída del 6,4%.
En Asturias, si bien el sector TIC tiene un peso bastante pequeño en total regional
(representando algo menos del 3% del empleo de la región), ha mostrado un
comportamiento especialmente notable en la actual situación de crisis. Ha sido un sector
donde se ha continuado creando empleo a pesar de las dificultades económicas
existentes. De hecho su evolución ha sido mucho mejor que la observada para el total
nacional. Tal como muestra el gráfico siguiente, el número de ocupados en Información
y Comunicaciones en Asturias en el primer trimestre de 2009 creció un 9% respecto al
trimestre anterior, mientras que en el conjunto de España cayó un 4%.
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Tasas de variación intertrimestrales del número de ocupados en la rama de
Información y Comunicaciones (J)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE, 2009).

Así la tasa de variación interanual del número de ocupados en el primer trimestre de
2009 se sitúa en un 2% para el conjunto de España y un excepcional 45% en nuestra
región.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE, 2009).
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“La tasa de variación interanual del número de ocupados TIC para el
primer trimestre de 2009 se sitúa en un excepcional 45% para Asturias,
frente al 2% para el conjunto nacional”.
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