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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 
 

El presente informe se presenta en un contexto poco 

habitual, como consecuencia de los importantes cambios 

introducidos en las estadísticas oficiales de producción y 

empleo. A las reformas metodológicas incorporadas a la 

Encuesta de Población Activa se ha unido el reciente cambio 

de base en la Contabilidad Nacional del INE (que introduce 

reformas tanto conceptuales como estadísticas) al que seguirá 

la publicación de la Contabilidad Regional base 2000, prevista 

para finales de 2005. 

En esta situación, y con la prudencia que aconsejan los 

cambios anteriormente citados, las perspectivas económicas de 

Asturias para el año 2005 pueden ser calificadas de optimistas, 

ya que se espera una tasa de crecimiento del 2,5% frente a una 

media nacional de 2,6%. Esta evolución favorable se 

mantendrá previsiblemente en 2006, con tasas ligeramente 

más elevadas (2,9% en Asturias y 3,2% en España). 

 Según los resultados de nuestro modelo MECASTUR, 

el ejercicio 2005 se caracterizará por una evolución positiva de 

todas las ramas de actividad, incluida la energía cuyo 

comportamiento había sido adverso en el año 2004. 

Como ya se había avanzado en informes anteriores, los 

comportamientos más favorables corresponden a las 

actividades de construcción y servicios mientras la industria se 

mantiene en niveles crecimiento más discretos, que no 

alcanzan el 2%. 

 En el sector de la agricultura las cifras disponibles para 

Asturias hasta el mes de mayo muestran descensos en las 
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producciones de carne de bovino y leche comercializada 

(tasas acumuladas de -5,1% y –2,5% respecto al mismo 

trimestre de 2004). También ha sido desfavorable el 

comportamiento del mercado laboral con aumentos del paro 

registrado (11,3% hasta mayo) y descensos de las 

colocaciones (-1,6%) y los ocupados estimados en la EPA (si 

bien esta última cifra debe ser considerada con prudencia 

debido a los cambios metodológicos incorporados 

recientemente). 

En la industria el comportamiento ha sido adverso 

durante el primer trimestre del año tal y como reflejan los 

descensos en los Indices de Producción Industrial de Asturias 

elaborados por el INE y SADEI (cuyas tasas acumuladas 

hasta mayo se sitúan en -2,9% en el primer caso y -3,2% en 

el segundo). No obstante, se espera una recuperación 

progresiva de esta actividad hasta alcanzar una tasa cercana 

al 2%. 

 En el análisis por ramas destaca la recuperación de la 

energía, tras su comportamiento negativo en 2004, que el 

INE cifra en una tasa de –0,5% según la última Contabilidad 

Regional. Dicha recuperación se verá beneficiada por la 

sequía que durante el presente año está reduciendo 

sustancialmente la actividad de las centrales hidroeléctricas y 

aumentando por tanto la de las térmicas, entre ellas las cuatro 

situadas en Asturias. 

 Se presentan también expectativas favorables para la 

actividad siderúrgica que, tras su buen comportamiento en 

2004, mantendrá en 2005 niveles de crecimiento aceptables, 

a pesar de las dificultades por las que atraviesa el sector 

como consecuencia de la subida de precios de las materias 

primas. 

 Para las ramas de bienes de equipo y bienes de 

consumo las tasas previstas son también  positivas, aunque en 

niveles más moderados. Cabe señalar que en ambos casos las 

ENTORNO MUNDIAL 

ÁREA 2005 2006 

EE.UU 3,6 3,3 

JAPÓN 1,5 1,7 

ZONA EURO 1,2 2,0 

ESPAÑA 3,0 3,2 

OCDE 2,6 2,8 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  Fuente: OCDE, Economic Outlook , N 77,  
Mayo 2005 

 
Características: 
 
* Según el último informe de la 
OCDE, las expectativas de 
recuperación del crecimiento 
m u n d i a l  n o  s e  h a n 
materializado, especialmente en 
el caso de la Unión Europea 
cuyas previsiones han sido 
revisadas a la baja. 
 
* Un análisis más detallado por 
países permite apreciar que las 
perspectivas más favorables 
corresponden a Irlanda (con 
tasas superiores al 5%) seguida 
de tres países de nuevo acceso: 
E s l o v a q u i a ,  P o l o n i a  y 
República Checa. En el extremo 
opuesto se sitúan Italia (con 
previsiones de –0,6% para 2005 
y 1,1% para 2006) seguida de 
Holanda y Portugal. 
 
* Frente al débil crecimiento de 
la Unión Europea, la OCDE 
destaca que la economía de 
Estados Unidos parece haber 
recuperado su crecimiento 
tendencial al tiempo que se 
espera una consolidación de las 
economías asiáticas. 
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expectativas de crecimiento nacional y regional para los 

años 2005 y 2006 se han revisado a la baja con respecto a 

las del informe semestral anterior. 

Es interesante señalar que los indicadores regionales 

disponibles sobre la actividad industrial se han visto 

ampliados recientemente gracias a la publicación por parte 

de FEMETAL de una Coyuntura económica y laboral del 

metal en Asturias, que incluye un Indicador Compuesto del 

Metal (ICM) y un Indicador de Clima de Metal de Asturias 

(ICIM). 

 El segundo de estos indicadores, basado en opiniones 

de empresarios del sector, permite conocer el estado de 

confianza empresarial con relación a la evolución coyuntural 

del sector y apunta a un optimismo moderado con 

expectativas favorables para el año 2005. 

La construcción se mantiene como una importante 

fuente de crecimiento tanto a nivel nacional como regional. 

En el caso de Asturias las licitaciones totales han aumentado 

un 49,74% en los cuatro primeros meses del año, si bien se 

aprecian comportamientos bien diferenciados entre la 

edificación y la ingeniería civil. La primera muestra un 

comportamiento muy dinámico (variación acumulada de 

190% hasta abril), que previsiblemente se mantendrá 

teniendo en cuenta las tasas también positivas que presentan 

los visados de viviendas. Por su parte, la ingeniería civil ha 

experimentado hasta el momento un comportamiento más 

discreto (tasa acumulada hasta abril de 36,4%) si bien cabe 

señalar que las reducciones en la licitación procedente de la 

Administración del Estado se han visto parcialmente 

compensadas por el importante aumento de las de origen 

autonómico y local. 

El dinamismo se traslada también al comportamiento 

laboral, y así el paro registrado se ha visto reducido en torno 

a un 6% hasta el mes de mayo. 

    ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS REGIONALES 

Tasas reales de crecimiento 

  COMUNIDADES 2005 2006 

  Andalucía 2,7 3,4 

  Aragón 2,7 3,4 

  Asturias 2,5 2,9 

  Baleares 2,2 2,5 

  Canarias 2,8 3,3 

  Cantabria 2,7 3,2 

  Castilla y León 2,6 3,2 

  Cast. La Mancha 2,5 2,9 

  Cataluña 2,6 3,0 

  Com. Valenciana 2,7 3,4 

  Extremadura 1,8 3,2 

  Galicia 2,4 3,1 

  Com. de Madrid 2,9 3,4 

  Región de Murcia 2,9 3,2 

  C. F. Navarra 2,1 2,4 

  País Vasco 2,5 2,7 

  La Rioja 2,8 3,4 

  TOTAL 2,6 3,2 

Fuente: HISPALINK.  Junio 2005 

Tasas 2005 



                       Perspectivas de la economía asturiana. Informe semestral HISPALINK-Asturias. Nº 21,  Julio 2005 

       Este  documento puede ser consultado en INTERNET http:// www.hispalink.org/asturias 
         e-mail:hispalink@aulanet.uniovi.es   4 

 

 Según las predicciones derivadas de nuestros modelos 

este comportamiento favorable se mantendrá durante el año 

2006, cifrándose el crecimiento regional en construcción en 

4,2%, frente a una media nacional de 3,6%. 

Por último, para los servicios se confirman, con muy 

ligeras variaciones, las expectativas apuntadas en el informe 

anterior para los años 2005 y 2006, correspondiendo el 

comportamiento más dinámico a los servicios destinados a la 

venta. Durante el presente año los transportes y 

comunicaciones se han visto beneficiados por la evolución 

favorable del tráfico de pasajeros (especialmente en el 

aeropuerto) y de la actividad turística. Este buen 

comportamiento se manifiesta en un aumento considerable 

de los viajeros en establecimiento hoteleros (5% hasta el mes 

de mayo) y las pernoctaciones (5,7%) que, unidas a una 

importante actividad comercial (el Indice de ventas de 

grandes almacenes aumentó un 3% hasta mayo) y a la 

contención de precios de consumo, justifican las buenas 

expectativas para 2005 y 2006. 
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  SECTORES 2005 2006 

  Agricultura -0,8 1,8 

  Industria 2,1 2,6 

  Energía 2,9 2,8 

  B. Intermedios 1,9 2,5 

  B. Equipo 2,4 3,0 

  B. Consumo 1,7 2,0 

  Construcción 3,9 3,6 

  Servicios 2,8 3,4 

  Transp. y Com. 3,3 3,8 

  Serv. Venta 2,5 3,4 

  Serv. No Venta 3,4 3,1 

TOTAL 2,6 3,2 

ENTORNO NACIONAL 
Tasas reales de crecimiento 

Fuente: HISPALINK. Junio 2005 

 * Nuestras previsiones de 
crecimiento nacional para el año 
2005 se sitúan en el 2,6%, tasa 
ligeramente inferior a la 
publicada recientemente por la 
OCDE. 
 
* Se espera que la construcción 
y los servicios se mantengan 
como las actividades más 
dinámicas en los próximos dos 
años, si bien se confirma la 
mejoría de las perspectivas 
industriales. 
 
* Por lo que se refiere al análisis 
espacial, en el año 2005 se 
aprecia una considerable 
homogeneidad en el crecimiento, 
c o r r e s p o n d i e n d o  l a s 
perspectivas más optimistas  a 
las comunidades de Murcia y 
Madrid. Esta última región, 
junto a Andalucía y Aragón será 
tembién lider de crecimiento en 
el año 2006. 

         ASTURIAS 
Crecimiento real por sectores y ramas 

 SECTOR 2005 2006 

   Agricultura 0,5 5,0 

   Industria 1,9 1,8 

   Energía 2,6 1,6 

   Bienes intermedios 3,1 2,0 

   Bienes de equipo 1,0 1,7 

   Bienes de consumo 1,4 2,0 

   Construcción 4,0 4,2 

   Servicios 2,6 3,2 

   Transportes y comunicaciones 3,0 3,6 

   Servicios venta 2,3 3,3 

   Servicios no venta 3,2 2,7 

   VAB (a precios básicos) 2,5 2,9 

Fuente: HISPALINK-Asturias.  Junio 2005 


