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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 

 
Tanto la economía española como la asturiana ven 

confirmadas las expectativas de crecimiento anticipadas en 

nuestro último informe, esperándose para el presente ejercicio 

un crecimiento en Asturias del 3% respecto a una media 

nacional de 3,5%. 

Cabe además señalar que la tasa de cierre que 

habíamos anticipado para nuestra región en el año 2005 

(2,9%) coincide con la publicada posteriormente por el INE en 

la Contabilidad Regional de España. 

Para el año 2006, los últimos resultados de nuestros 

modelos econométricos confirman como motores del 

crecimiento regional a las actividades de la construcción, 

transportes y comunicaciones y servicios de mercado. 

El análisis sectorial revela que las perspectivas menos 

favorables corresponden al sector agrario, para el que en el 

presente año se espera una tasa negativa (-0,2%) como 

consecuencia de los retrocesos observados en indicadores 

como el sacrificio de ganado bovino y la leche de vaca 

comercializada (cuyas tasas acumuladas hasta el mes de abril 

de 2006 se sitúan en -1,2% y -7,3% respectivamente). 

También la pesca presenta un comportamiento adverso, con 

una caída cercana al 15% en el peso de la pesca rulada en las 

lonjas de Avilés y Gijón hasta el mes de abril. 

Por su parte la industria asturiana sigue mostrando un 

crecimiento inferior al del conjunto nacional, esperándose en 

2006 una tasa de variación del 1,4%. Los comportamientos 

menos favorables en la actividad industrial corresponden, tal y 

como habíamos avanzado en el informe anterior, a la rama 
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energética cuyo comportamiento viene condicionado por la 

tendencia decreciente de la extracción de carbones que 

generalmente se ve compensada por la producción de 

electricidad de la que Asturias es exportadora. No obstante, 

durante los primeros meses del presente año la energía regional 

ha registrado un mal comportamiento (que se traduce en una 

variación de -8,8% en el Indice de Producción Industrial de la 

rama) por lo que será necesario esperar a los siguientes 

períodos para asistir a unas mejores perspectivas de la 

actividad energética. 

En el contexto industrial la rama de bienes de consumo 

es la que muestra unas mejores expectativas mientras las 

actividades de bienes intermedios y de equipo presentan en 

Asturias tasas inferiores a las previstas para el conjunto 

nacional. Cabe sin embargo señalar que la actividad 

siderúrgica, y con especial incidencia la transformación de 

metales, presentan expectativas significativamente mejores que 

las de un año antes, tal y como aparece reflejado en el 

Indicador de Clima del Metal elaborado por FEMETAL. 

La construcción mantiene su buen comportamiento 

durante todo el horizonte de predicción, esperándose para 

Asturias tasas de crecimiento cercanas al 5%, que incluso 

superan a las del conjunto nacional. De hecho, este optimismo 

viene confirmado por la información disponible hasta el mes de 

abril ya que se observan comportamientos favorables en las 

ventas de cemento (tasa acumulada de 13,7%), el consumo 

aparente de cemento (15,1%) y el mercado laboral (los 

contratos registrados aumentaron hasta abril un 17,1% mientras 

el paro registrado se reducía un -18,2% y los ocupados 

estimados por la EPA aumentaban un 10% en el primer 

trimestre del año).  

Por último, para el sector servicios se prevé una 

evolución favorable en todo el  período considerado que se 

traduce en tasas de crecimiento superiores al 3%. Destaca 

ENTORNO MUNDIAL 

ÁREA 2006 2007 

EE.UU. 3,6 3,1 

JAPÓN 2,8 2,2 

ZONA EURO 2,2 2,1 

ESPAÑA 3,3 3,0 

OCDE 3,1 2,9 

Tasas reales de crecimiento del PIB 

  Fuente: OCDE, Economic Outlook , N º79,  
  Mayo 2006 

 
Características: 
 
* El último informe de la 
OCDE confirma el buen 
compor tamien to  de  la  
economía mundial, destacando 
el crecimiento de Estados 
Unidos. 
 
 
* En el ámbito de la Unión 
Europea las perspectivas de 
c r e c i m i e n t o  s o n  m u y  
heterogéneas. Destacan los 
crecimientos esperados para 
Estonia, Letonia, Lituania, 
Es lovaqu ia  y  Chequ ia  
situándose como economías 
menos dinámicas Portugal, 
Italia, Alemania y Francia.  
 
 
* Por su parte, la economía 
española se mantiene en una 
situación de ventaja relativa, 
con crecimientos superiores a 
los de la Unión Europea (UE 
15 y UE 25) y la Euro-zona. 
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especialmente el comportamiento del subsector de 

transportes y comunicaciones, que se ha visto beneficiado 

durante el año 2006 por la evolución positiva del 

movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Asturias (9,9% 

acumulado hasta abril) y de la actividad turística, si bien en 

este caso debemos de tener en cuenta los cambios 

metodológicos introducidos en la Encuesta de Ocupación 

Hotelera, que provocan rupturas en las series aconsejando 

prudencia en las comparaciones directas entre los datos de 

2006 y los de años anteriores. 

En cualquier caso, el comportamiento positivo de 

los servicios se hace claramente patente en los indicadores 

del mercado laboral, con aumentos del 6% en los contratos 

registrados y el 2,3% en el número de ocupados EPA y una 

reducción del 5,4% del paro registrado en el sector. 

 
 
 2.– PERSPECTIVAS FUTURAS 

  
Para los próximos años se mantienen las 

perspectivas favorables en la economía española, con 

previsiones de crecimiento de 3,3% para 2007 y 3% para 

2008. En este contexto la economía asturiana crecerá en 

torno al 3% durante todo el horizonte considerado, 

atenuándose así las distancias respecto al crecimiento medio 

nacional. 

La industria asturiana sigue mostrando un 

crecimiento inferior al del conjunto nacional, si bien se 

espera una cierta aceleración que situaría a esta actividad en 

tasas de crecimiento cercanas al 2% que permitirían mejorar 

también el comportamiento del empleo del sector, 

especialmente adverso en los últimos años. 

Cabe destacar en este sentido las expectativas para 

la rama energética, que previsiblemente se verá favorecida 

por el fomento en nuestra región de las energías renovables 

y la implementación de los planes sobre centrales de ciclo 

    ENTORNO NACIONAL 
PERSPECTIVAS REGIONALES  

Tasas reales de crecimiento 

  COMUNIDADES 2006 2007 

  Andalucía 3,6 3,6 

  Aragón 3,7 3,5 

  Asturias 3,0 3,0 

  Baleares 2,7 2,5 

  Canarias 3,5 3,3 

  Cantabria 3,6 3,3 

  Castilla y León 3,6 3,3 

  Cast. La Mancha 3,6 3,2 

  Cataluña 3,2 3,2 

  Com. Valenciana 3,7 3,3 

  Extremadura 3,6 3,5 

  Galicia 3,5 3,2 

  Com. de Madrid 4,0 3,6 

  Región de Murcia 3,8 3,5 

  C. F. Navarra 3,6 2,9 

  País Vasco 3,2 2,9 

  La Rioja 3,5 3,2 

  TOTAL 3,5 3,3 

2008 

3,2 

3,4 

2,9 

2,3 

3,1 

3,0 

3,1 

2,9 

3,1 

3,0 

3,1 

3,0 

3,2 

3,3 

2,9 

2,8 

3,1 

3,0 

Fuente: HISPALINK.  Junio 2006 

Tasas 2006 
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combinado, que podrían generar un importante volumen de 

empleos en distintas ramas de actividad (*). 

La construcción se mantiene en su senda expansiva, 

con tasas superiores a las pronosticadas para el conjunto 

nacional. Este buen comportamiento se ve justificado por los 

indicadores adelantados, ya que las licitaciones aumentaron 

hasta abril un 43,2% destacando el comportamiento de la 

ingeniería civil y las viviendas visadas se incrementaron un 

18%. 

Por su parte las perspectivas para los servicios se 

mantienen en tasas superiores al 3% destacando el 

dinamismo de la rama de transportes y comunicaciones que 

previsiblemente seguirá siendo impulsada por el buen 

comportamiento turístico en la región. 
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  SECTORES  2006 2007 

  Agricultura 1,6 2,1 

  Industria 2,0 2,6 

  Energía 3,1 2,6 

  B. Intermedios 2,1 3,0 

  B. Equipo 2,0 2,9 

  B. Consumo 1,4 1,9 

  Construcción 5,0 4,3 

  Servicios  3,9 3,5 

  Transp. y Com. 3,9 3,6 

  Serv. Venta 4,1 3,6 

  Serv. No Venta 3,4 3,1 

TOTAL 3,5 3,3 

2008 

1,7 

2,5 

1,7 

2,8 

3,0 

2,0 

3,7 

3,2 

3,4 

3,3 

2,8 

3,0 

ENTORNO NACIONAL 
Tasas reales de crecimiento 

Fuente: HISPALINK. Junio 2006 

 *  Las estimaciones de 
crecimiento nacional para el 
año 2006 se sitúan en el 3,5%, 
esperándose tasas ligeramente 
inferiores para 2007 (3,3%) y 
2008 (3%).    
 
* Se confirma el especial 
dinamismo de las actividades 
de construcción y servicios, 
esperándose también una  
mejoría de las perspectivas 
industriales. 
 
* Las mejores perspectivas 
regionales corresponden a la 
Comun idad  de  Madr id  
mientras Baleares se mantiene 
a la cola del crecimiento 
regional y Asturias se sitúa 
entre las regiones menos 
dinámicas. 

         ASTURIAS 
Crecimiento real por sectores y ramas 

 SECTOR 2006 2007 

   Agricultura -0,2 2,1 

   Industria 1,4 1,8 

   Energía 0,3 1,0 

   Bienes intermedios 1,8 2,4 

   Bienes de equipo 1,7 1,9 

   Bienes de consumo 1,6 2,2 

   Construcción 5,4 5,0 

   Servicios 3,4 3,1 

   Transportes y comunicaciones 3,8 3,2 

   Servicios venta 3,4 3,2 

   Servicios no venta 3,1 2,8 

   VAB (a precios básicos) 3,0 3,0 

2008 

1,0 

1,9 

1,4 

2,5 

2,0 

1,8 

4,6 

3,0 

3,3 

3,1 

2,7 

2,9 

Fuente: HISPALINK-Asturias.  Junio  2006 

(*) Un análisis las perspectivas de empleo regional asociadas al 
desarrollo de las energías renovables aparece recogido en: 
LÓPEZ, A.J.; MORENO, B. (2005): “El sector energético en 
Asturias: diagnóstico y perspectivas de empleo 2005-2010”, 
Documento de  Trabajo Hispalink -Asturias 1/06. 


