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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 
 
         Las últimas estimaciones del INE cifran el 
crecimiento de la economía española durante el año 2003 
en el 2%, lo que conlleva una revisión a la baja en las 
cifras referidas a la economía regional. En este contexto, 
nuestras estimaciones de cierre para el año 2003 en 
Asturias sitúan el crecimiento del PIB regional en un 
1,8%, resultado que resume la aportación negativa de la 
industria y la agricultura regionales, parcialmente 
compensada por la expansión de las actividades de 
construcción y servicios. 
 
         Tal y como ya habíamos anticipado en informes 
anteriores, la industria asturiana se ha visto seriamente 
afectada por el comportamiento negativo de las ramas 
energética y de bienes de equipo. En el caso de la 
energía, el año 2003 ha finalizado con descensos 
considerables en las producciones de carbón (-7,8%) y de 
electricidad (-7,2%); mientras en el caso de los bienes de 
equipo se dejó sentir tanto la huelga de empresas 
auxiliares como la debilidad de los mercados 
internacionales. El conjunto de las producciones 
siderúrgicas experimenta importantes recortes y sólo la 
producción regional de zinc muestra un ligero avance, 
estimulado por la mejora de los precios mundiales. Con 
todo, la evolución negativa del sector industrial no 
impidió una importante mejora en el volumen de 
exportaciones de la economía asturiana –posiblemente 
sustentado en el uso de existencias-, lo que permitió un 
notable avance en su tasa de cobertura de las 
importaciones. 
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         Los comportamientos descritos, unidos al 
estancamiento de la rama de bienes de consumo, 
conducen a una tasa para el conjunto de la industria 
de  –0,6%, resultado que aumenta la magnitud de la 
caída estimada previamente para el valor añadido 
industrial de la región. 
 
         Los factores climatológicos, además de incidir 
sobre la actividad de las plantas térmicas de la región, 
han afectado de forma determinante a la actividad 
agraria, que ha cerrado el año con descensos superiores 
al 6% en la leche producida, recogida y comercializada. 
 
         Los comportamientos más favorables vienen 
ligados a la construcción, que mantiene su tono 
expansivo con tasas ligeramente superiores a la media 
nacional y a las actividades del sector servicios, cuyo 
crecimiento medio estimado en 2003 es del 2,6%. 
 
         En el caso de los servicios destinados a la venta la 
tasa de crecimiento (2,5%) viene avalada por la 
favorable evolución del sector turístico en el último año, 
reflejada en las cifras de pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros (que se incrementaron en un 
3,4%) y de tráfico aéreo de pasajeros (7,8%). En el caso 
del turismo conviene precisar que la reducción 
observada en el grado de ocupación hotelera (-2,1%), se 
explica en un contexto de importante aumento de la 
oferta de plazas disponibles (5,9%). Asimismo, según la 
EPA la evolución del empleo en esta rama de servicios 
destinados a la venta ha sido muy positiva alcanzándose 
en el tercer trimestre de 2003 la cifra de 152.300 
ocupados, con una tasa de variación anual del 3,1%. 
 
         En la rama de servicios no destinados a la venta se 
estima una tasa de crecimiento de 2,8% basada en la 
aceleración de la actividad pública. En concreto, el 

ENTORNO MUNDIAL 

ÁREA 2003 2004 2005 

EE.UU 3,1 4,7 3,7 

JAPÓN 2,7 3,0 2,8 

ZONA EURO 0,5 1,6 2,4 

ESPAÑA 2,4 2,9 3,3 

OCDE 2,2 3,4 3,3 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  Fuente: OCDE, Economic Outlook  nº75 -  
Mayo 2004 

Características: 
 
* En términos generales las 
perspectivas de crecimiento 
mundial muestran unos ritmos 
superiores a los previstos en el 
informe anterior, con tasas de 
crecimiento más elevadas en 
2004 que las estimadas para 
2003. 
 
* Por zonas geográficas, las 
últimas cifras disponibles 
confirman el diferencial de 
crecimiento favorable a Estados 
Unidos respecto a la Unión 
Europea, situándose Japón en 
una posición intermedia de 
crecimiento. 
 
* En el ámbito de la Unión 
Europea ampliada los mayores 
crecimientos corresponden a los 
nuevos países miembros, 
liderados por Lituania (cuya 
tasa prevista es del 7%) y con la 
única excepción de Malta. A 
ellos hay que añadir también en 
los primeros puestos de 
c r e c i m i e n t o  a  a l g u n a s 
economías de la Zona Euro 
como las de Grecia, Irlanda, y 
E s p a ñ a .  T a m b i é n  e s 
significativa la tasa del Reino 
Unido. 
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número de ocupados en esta rama se incrementó un 
11,1% en 2003. 
 
 
2.- PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 
 
         Para el año 2004 nuestras predicciones arrojan 
como resultado una tasa de crecimiento regional de 
2,6% respecto a una media nacional de 2,8%, mientras 
que para el año 2005 las respectivas tasas serían de 
2,6% en Asturias y de 3,3% en el conjunto de España. 
 
         Desde la óptica sectorial, estos resultados 
suponen una prolongación en los ritmos de crecimiento 
de la construcción y los servicios, al mismo tiempo que 
la industria regional se recupera tras el comportamiento 
adverso de 2003. Más concretamente el crecimiento 
esperado para el VAB industrial regional se cifra en 
1,7%, con crecimientos positivos en todas las ramas de 
actividad. A este respecto cabe señalar que los 
indicadores coyunturales disponibles hasta el momento 
presentan un comportamiento favorable (el Índice de 
Producción Industrial de Asturias acumuló hasta abril 
un crecimiento del 3,4%) si bien existen algunas 
incertidumbres sobre el futuro de varias empresas 
regionales del sector del metal. 
 
         En la construcción, la tasa prevista -cercana al 
4%- se ve apoyada por los indicadores adelantados 
publicados hasta el momento (viviendas a construir, 
licitaciones y proyectos visados). 
 
         En el caso de los servicios se esperan 
crecimientos sostenidos en todas las ramas. Las cifras 
registradas hasta abril muestran incrementos del tráfico 
aéreo de pasajeros (10,2%), del número de 
pernoctaciones (12,7%) y del grado de ocupación 
hotelera (2,6%), comportamiento que previsiblemente 

    ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS REGIONALES 

Tasas reales de crecimiento 

  COMUNIDADES 2003 2004 2005 

  Andalucía 2,1 3,1 3,4 

  Aragón 2,6 2,6 3,0 

  Asturias 1,8 2,6 2,6 

  Baleares 0,8 1,7 2,6 

  Canarias 1,7 2,3 3,1 

  Cantabria 2,1 2,8 3,0 

  Castilla y León 2,4 3,2 3,1 

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

  Cataluña 1,6 2,8 3,7 

  Com. Valenciana 2,0 3,1 3,5 

  Extremadura 2,3 3,0 3,2 

  Galicia 2,2 2,5 3,1 

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

  Región de Murcia 2,9 3,2 3,4 

  C. F. Navarra 2,0 2,4 2,7 

  País Vasco 2,1 2,6 2,9 

  La Rioja 2,2 3,1 3,3 

  TOTAL 2,0 2,8 3,3 

Fuente: HISPALINK.  Junio 2004 
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se mantendrá a lo largo del año actual y se prolongará 
en el próximo. También cabe reseñar el fuerte aumento 
de la matriculación de turismos (10,34%). Asimismo, 
los datos sobre el mercado laboral, disponibles hasta el 
momento, muestran un mantenimiento de la tendencia 
del pasado año en el ritmo de creación de empleo con 
unas tasas de variación interanuales del número de 
ocupados en el primer trimestre de 2004 (EPA) de 3,2% 
y de 17,8% para la rama de servicios destinados a la 
venta y no destinados a la venta, respectivamente. 
 
         La confirmación de estas expectativas favorables 
en los servicios unida a la consolidación de la 
recuperación industrial permitiría a la economía 
regional mantener tasas de crecimiento superiores al 
2,5% también en el año 2005. 
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  SECTORES 2003 2004 2005 

  Agricultura -0,5 1,6 2,3 

  Industria 1,5 2,7 3,3 

  Energía 2,1 3,1 3,0 

  B. Intermedios 1,5 2,2 2,8 

  B. Equipo 1,7 2,6 3,6 

  B. Consumo 0,9 2,9 3,5 

  Construcción 3,9 4,4 3,9 

  Servicios 2,2 2,8 3,3 

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

  Serv. Venta 2,0 2,7 3,3 

  Serv. No Venta 2,8 3,2 3,0 

TOTAL 2,0 2,8 3,3 

ENTORNO NACIONAL 
Tasas reales de crecimiento 

Fuente: HISPALINK. Junio 2004 

* Las estimaciones de cierre de 
2003 suponen una recuperación 
tras la pérdida de dinamismo del 
año 2002 y permiten anticipar 
una fase expansiva en los 
próximos años, basada en una 
recuperación de la inversión y el 
mantenimiento de la actividad 
constructora para la que se 
anticipan tasas de crecimiento 
en torno al 4%. 
 
* Los servicios van a mantener 
su dinamismo, al tiempo que se 
anuncia la aceleración del 
crecimiento en los sectores 
industrial y agrícola. 
 
* Para el año 2004 se espera, en 
el conjunto nacional, un 
crecimiento de 2,8%, que resume 
comportamientos regionales 
dispares. Así, las mejores 
perspectivas corresponden a la 
Comunidad de Murcia (3,2%)
mientras Baleares, con un 1,7%, 
se sitúa en el extremo opuesto. 

                   ASTURIAS 
Crecimiento real por sectores y ramas 

             SECTOR 2003 2004 2005 

   Agricultura -1,4 -0,3 0,2 

   Industria -0,6 1,7 1,5 

   Energía -1,6 1,8 0,5 

   Bienes intermedios 0,7 1,3 1,4 

   Bienes de equipo -0,5 1,6 2,0 

   Bienes de consumo -0,1 1,8 2,2 

   Construcción 4,1 3,9 3,8 

   Servicios 2,6 3,0 3,0 

   Transportes y comunicaciones 2,6 3,0 2,9 

   Servicios venta 2,5 2,7 3,0 

   Servicios no venta 2,8 3,4 3,0 

   VAB (a precios básicos) 1,8 2,6 2,6 

Fuente: HISPALINK-Asturias.  Junio 2004 


