
                       Perspectivas de la economía asturiana. Informe semestral HISPALINK-Asturias. Nº 17,   Junio 2003 

       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. 

Rigoberto PÉREZ SUÁREZ 
Manuel HERNÁNDEZ MUÑIZ 
Ana Jesús LÓPEZ MENÉNDEZ 
Matías MAYOR FERNÁNDEZ 
Blanca MORENO CUARTAS 
 
                        

                     Profesores de la 
              Universidad de Oviedo 

         e investigadores del equipo 
                 HISPALINK-Asturias 

1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA 
ASTURIANA 
 
         Los datos definitivos que se conocen sobre el año 
2002 confirman las expectativas de crecimiento 
avanzadas en nuestro informe del mes de diciembre. 
         De acuerdo con la estimación de cierre para 2002, 
la economía asturiana creció un 2,3% respecto al año 
anterior, una tasa que se encuentra ligeramente por 
encima del crecimiento medio estimado para el conjunto 
de la economía española, cifrado en un 2,1%. 
 
         El crecimiento de la economía asturiana se apoya 
en la aportación positiva de todos los sectores 
productivos. Como ya habíamos anticipado, las 
actividades de industria y de construcción tienen una 
contribución muy destacada, en un año de relativa 
desaceleración. Los crecimientos más débiles 
corresponden al sector servicios, donde únicamente la 
rama de transportes y comunicaciones se comporta de 
forma dinámica.  
 
         Nuestra estimación de crecimiento para la 
agricultura asturiana durante el año 2002 es del 2,7%, 
una tasa que recoge el buen comportamiento de los 
indicadores del sector (el sacrificio de ganado bovino y la 
leche de vaca comercializada experimentaron 
crecimientos del 12,7% y 2,7% respectivamente, 
mientras las capturas pesqueras aumentaron un 14,5% en 
peso y un 5% en valores corrientes). 
 
         También la actividad industrial ha crecido a buen 
ritmo, con una tasa de 2,6%, ligeramente superior al 
crecimiento acumulado en el año por el Índice de 
Producción Industrial regional (2,2%).  
 
         Los resultados de la Encuesta de Productos 
Industriales del INE corroboran también el buen 
comportamiento del sector industrial en el año 2002. Por 
ramas de actividad cabe destacar las contribuciones de 
las ramas de bienes de equipo (2,9%), donde aumenta la 
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producción de laminados y de zinc, y la de energía para 
la cual estimamos un crecimiento del 2,7%. En el año 
2002 se registró una importante disminución de la 
producción de carbones que fue compensada por el fuerte 
crecimiento de la producción de energía eléctrica. 
Finalmente, nuestra estimación revisa al alza la tasa 
prevista para bienes de consumo, que actualmente se 
sitúa en 2,1%.  
          
         Como viene siendo habitual en los últimos años, el 
comportamiento más dinámico corresponde al sector de 
la construcción para el que se estima una tasa de 5,8%, 
superior a la del conjunto nacional (4,6%). Este buen 
comportamiento se ve apoyado por los registros 
disponibles para el año 2002 (ventas y consumos de 
cementos, Índice de Producción Industrial de materiales 
de construcción) y previsiblemente se prolongará en los 
próximos años, tal y como apuntan algunos indicadores 
adelantados. 
 
         Por lo que se refiere al sector servicios, se aprecian 
comportamientos diferenciados entre la rama de 
transportes y comunicaciones y el resto de servicios 
destinados a la venta.  
 
         En la rama de transportes y comunicaciones el 
crecimiento del año 2002 se cifra en una tasa de 2,8%, 
superior a la media nacional (2%), mientras el resto de 
servicios destinados a la venta crecen a un ritmo mucho 
más débil (tasa de 1,2%) como consecuencia del 
estancamiento de algunas actividades de gran peso en 
esta rama (así, el índice regional de ventas en grandes 
almacenes presentó en 2002 una tasa ligeramente 
negativa, al igual que las pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros, y el grado de ocupación 
hotelera registró en Asturias el mayor descenso del 
conjunto nacional). 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ENTORNO MUNDIAL 

ÁREA 2002 2003 2004 

EE.UU 2,4 2,5 4,0 

JAPÓN 0,3 1,0 1,1 

ZONA EURO 0,9 1,0 2,4 

UE 1,0 1,2 2,4 

OCDE 1,8 1,9 3,0 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  Fuente: OCDE, Economic Outlook  nº73 -  
Abril 2003 

Características: 
 
* Tras dos años de desaceleración 

las perspectivas de la economía 

americana apuntan a una 

progresiva consolidación del 

crecimiento, que previsiblemente se 

afianzará en el año 2004. 

*  La  deb i l i da d  que  h a 

caracterizado el crecimiento en la 

Unión Europea y la zona euro 

durante el año 2002 se prolongará 

los próximos años, si bien se 

esperan mejoras paulatinas en la 

actividad económica. 

* En el caso de Japón, las 

perspectivas son aun peores ya que 

las tasas de crecimiento previstas 

se sitúan en niveles muy débiles 

hasta 2004. 
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2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO 
PLAZO 

 
          Las perspectivas para el año en curso se 
resumen en una tasa de crecimiento similar a la  de 
2002, si bien el desglose sectorial cambia 
sustancialmente. Por una parte, la industria se ve 
frenada en su crecimiento y por otra los servicios 
afrontan perspectivas más optimistas que las del 
pasado año. 

 
          La desaceleración industrial es consecuencia 
de la tasa negativa esperada en la rama de energía (-
1,5%) y la ralentización del crecimiento de los 
bienes de equipo (1,1%), rama en la que puede 
hacer mella el mal comienzo del año, tal y como 
recoge el avance del Índice de Producción 
Industrial de Asturias.  
 
          Los registros industriales disponibles para los 
cuatro primeros meses del año muestran 
comportamientos negativos, que conducen a un 
descenso acumulado del 7,2%. A esta evolución 
desfavorable se une la difícil situación generada en 
el sector como consecuencia del conflicto existente 
en la industria auxiliar del metal, que puede afectar 
a los resultados de la primera parte del año.. 
 
          En el caso de los servicios la situación es muy 
distinta, esperándose para este sector un ritmo de 
crecimiento sustancialmente superior al de 2002, 
especialmente en la rama de otros servicios 
destinados a la venta. 
 
          Las perspectivas para la construcción se 
mantienen en ritmos de crecimiento destacables, si 
bien se espera una progresiva ralentización que se 
traduciría en tasas de 4,7% para el año en curso y 
4,2% para 2004. 
 
 
 

    ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS REGIONALES 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  COMUNIDADES 2002 2003 2004 

  Andalucía 2,5 2,3 3,1 

  Aragón 1,7 2,3 2,9 

  Asturias 2,3 2,2 2,7 

  Baleares 0,6 0,8 1,7 

  Canarias 1,5 1,9 2,8 

  Cantabria 2,1 2,3 2,6 

  Castilla y León 2,4 2,6 2,9 

  Cast. La Mancha 2,0 2,2 3,0 

  Cataluña 2,0 2,3 2,8 

  Com. Valenciana 2,1 2,4 3,0 

  Extremadura 2,3 2,5 2,8 

  Galicia 2,1 2,1 2,3 

  Com. de Madrid 2,5 2,7 3,0 

  Región de Murcia 2,4 2,6 3,2 

  C. F. Navarra 2,2 2,4 2,5 

  País Vasco 1,8 2,0 2,2 

  La Rioja 2,3 2,4 2,8 

  TOTAL 2,1 2,3 2,8 

Fuente: HISPALINK.  Junio  2003 
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         Este crecimiento sostenido de la construcción, 
junto al mayor dinamismo esperado para las actividades 
de servicios (con crecimientos cercanos al 3%) permiten 
anticipar para el año 2004 una tasa de crecimiento 
regional de 2,7%, similar a la esperada para el conjunto 
nacional. 
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  SECTORES 2002 2003 2004 

  Agricultura 0,1 0,1 3,1 

  Energía 5,8 3,2 3,3 

  B. Intermedios -0,2 2,0 2,4 

  B. Equipo -0,6 1,8 2,6 

  B. Consumo 0,4 1,1 1,7 

  Construcción 4,6 3,7 3,7 

  Transp. y Com. 2,0 2,7 3,6 

  Serv. Venta 2,2 2,2 2,6 

  Serv. No Venta 3,1 2,9 3,1 

TOTAL 2,1 2,3 2,8 

ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS SECTORIALES 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

Fuente: HISPALINK. Junio  2003 

* El menor crecimiento sectorial 

esperado en corresponde a la 

agricultura, actividad para la que se 

prevé una tasa similar a la estimada en 

2002.  

* La energía afronta perspectivas 

optimistas que, sin alcanzar el  

crecimiento estimado para 2002, 

garantizarían ritmos estables en la rama. 

* Para el resto de la actividad industrial, 

cuya evolución fue ligeramente negativa 

el pasado año, se espera una 

recuperación con tasas de crecimiento 

cercanas al 2%. 

* La construcción se mantiene en la 

senda expansiva que inició en 1998, si 

bien el INE estima que esta actividad ya 

ha alcanzado su punto de inflexión, 

esperándose una cierta desaceleración 

en los próximos años. 

*  El sector servicios mantiene buenas 

expectativas de crecimiento tanto en las 

actividades de mercado como en las de 

no mercado.  

                   ASTURIAS 
Crecimiento real por sectores y ramas 

             SECTOR 2002 2003 2004 

   Agricultura 2,7 1,2 2,1 

   Industria 2,6 0,5 1,7 

   Energía 2,7 -1,5 0,8 

   Bienes intermedios 2,0 1,9 1,8 

   Bienes de equipo 2,9 1,1 2,7 

   Bienes de consumo 2,1 1,7 1,6 

   Construcción 5,8 4,7 4,2 

   Servicios 1,6 2,6 2,9 

   Transportes y com. 2,8 3,2 2,9 

   Servicios venta 1,2 2,5 2,8 

   Servicios no venta 1,6 2,4 3,0 

   VAB (a precios básicos) 2,3 2,2 2,7 
Fuente: HISPALINK-Asturias.  Junio 2003 

        DOCUMENTOS DE TRABAJO HISPALINK-ASTURIAS  
 

Como complemento a los trabajos de modelización y predicción, el 
equipo HISPALINK-Asturias desarrolla investigaciones, tanto de 
carácter teórico como aplicado, cuyos principales resultados se 
recogen en Documentos de Trabajo. 
Durante el pasado año 2002 han sido publicados los siguientes 
documentos: 
 
DT 1/2002: “Técnicas de regresión flexibles para la modelización 
y predicción de la economía asturiana” [M. Landajo; R. Pérez] 
 
DT 2/2002: “El análisis shift-share en la modelización sectorial 
regional” [M. Mayor Fernández; A.J. López] 
 
DT 3/2002: “La medida de inquietud doble cuadrática y sus aplica-
ciones económicas” [M. Alvargonzález; A.J. López; R. Pérez] 


