Perspectivas de la economía asturiana. Informe semestral HISPALINK-Asturias. Nº 24, Junio 2007

Ana Jesús LÓPEZ MENÉNDEZ
Rigoberto PÉREZ SUÁREZ
Manuel HERNÁNDEZ MUÑIZ
Matías MAYOR FERNÁNDEZ
Blanca MORENO CUARTAS
María Jesús RÍO FERNÁNDEZ
Profesores de la
Universidad de Oviedo
e investigadores del equipo
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1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA
ASTURIANA
Las perspectivas de la economía española para el año

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 se enmarca en
el proyecto mundial LINK de
Naciones Unidas.

2007 pueden ser calificadas de optimistas ya que, según
las últimas previsiones HISPALINK, se espera cerrar el
año con un crecimiento del 3,7%, superior en un punto
al de la zona euro, que supera a su vez las expectativas
de Japón y Estados Unidos.
En este contexto, la economía asturiana presenta
también expectativas favorables, ya que su crecimiento

Las investigaciones del grupo
HISPALINK-Asturias son
parcialmente financiadas por el
Gobierno del Principado de
Asturias.

esperado es de 3,1%, tasa que si bien no alcanza el

Las predicciones elaboradas en
el marco de HISPALINKAsturias 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.

o Italia (2,1%).

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.

retroceso, esperándose como cierre de 2007 una tasa

dinamismo de otras regiones españolas, sí supera las
perspectivas publicadas por la OCDE para países de
nuestro entorno como Alemania (2,9%), Francia (2,2%)
Por sectores se confirma el papel dinámico de la
construcción y de los servicios, mientras que para la
industria se esperan crecimientos moderados y la
agricultura experimentará un cierto retroceso.
Tal y como anticipábamos en el informe anterior, la
actividad agraria prolonga durante el presente año el
de variación de –2,6%. Con la información actualmente
disponible se confirma un comportamiento adverso de
los principales indicadores del sector (la leche de vaca
comercializada acumula hasta abril un descenso del
4,6% mientras el sacrificio de ganado bovino cae un
5,4%).
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ENTORNO MUNDIAL
Tasas reales de crecimiento del PIB

ÁREA

En el sector industrial, tras un crecimiento muy discreto

2007

2008

durante el año 2006 (tasa de 1,2%) se espera en el

EE.UU.

2,1

2,5

presente año un comportamiento algo mejor, que

JAPÓN

2,4

2,1

ciframos en un crecimiento de 2,3%.

ZONA EURO

2,7

2,3

ESPAÑA

3,6

2,7

OCDE

2,7

2,7

Fuente: OCDE, Economic Outlook , N º81
Mayo 2007

El análisis por ramas industriales revela que la energía,
aunque muy débilmente, podría recuperarse tras el
comportamiento adverso de 2006, gracias al mejor tono
de las industrias extractivas y la electricidad (cuyo cierre
dependerá como es habitual del año hidráulico en el
resto de España).
Por el momento, el Indice de Producción Industrial

Características:

regional elaborado por SADEI para las ramas de energía

* El último informe de la
OCDE confirma a la economía
española como una de las más
dinámicas, ya que sus
perspectivas para los próximos
dos años resultan más
favorables que las estimadas
para el conjunto de la OCDE y
de la zona euro.

y agua aumentó un 5,4% hasta abril.
La rama de bienes de capital es la que presenta un
comportamiento más favorable (tasa estimada del 3% en
2007) a pesar de las dificultades que están atravesando
algunas

empresas

automovilísticas.

ligadas

También

se

a
prevé

producciones
un

buen

comportamiento de los bienes intermedios (tasa del
2,7%) que, si bien deben afrontar retrocesos en algunas

* En el ámbito de la Unión
Europea se mantiene la
h eter o g en eid a d d e la s
perspectivas económicas,
destacando los crecimientos
esperados para las repúblicas
eslovaca y checa junto con
Irlanda y Grecia.

producciones químicas, se ven beneficiados por el
impulso de la actividad constructora.
El crecimiento esperado es más discreto para la rama de
bienes de consumo (tasa del 2%), afectada por la
debilidad de las industrias agroalimentarias de la región.
El sector de la construcción es, como ya habíamos
anticipado en anteriores informes, uno de los motores del
crecimiento regional, esperándose para 2007 una tasa
de crecimiento del 6,5%, superior a la media nacional.
Los indicadores disponibles para el año en curso
confirman el buen comportamiento de las ventas de

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

2

Perspectivas de la economía asturiana. Informe semestral HISPALINK-Asturias. Nº 24, Junio 2007

ENTORNO NACIONAL
PERSPECTIVAS REGIONALES
Tasas reales de crecimiento

cementos (crecimiento del 8,8% hasta abril) y las
edificaciones de viviendas.

2007

2008

2009

Andalucía

3,8

3,0

2,5

Aragón

4,0

3,5

2,7

Asturias

3,1

2,8

2,3

una media nacional del 3,7%.

Baleares

3,2

2,8

2,5

La rama de transportes es la que presenta un

Canarias

3,7

3,4

2,9

crecimiento más débil (tasa de crecimiento del 2,1%

Cantabria

3,7

2,9

2,7

respecto a una media nacional de 3,6%), especialmente

Castilla y León

3,5

3,0

2,8

en el transporte de mercancías. A este respecto cabe

Cast. La Mancha

3,6

2,9

2,5

señalar que el puerto de Gijón ha experimento en los

Cataluña

3,5

3,0

2,6

cinco primeros meses del año una reducción en su

Com. Valenciana

3,8

3,0

2,7

actividad como muestra la tasa acumulada del -8,25%,

Extremadura

3,5

3,2

2,5

que afecta especialmente a los graneles sólidos (-

Galicia

3,6

2,5

2,4

10,39%).También el puerto de Avilés ha experimentado

Com. de Madrid

4,0

3,4

3,0

un comportamiento negativo en lo que va de año,

Región de Murcia

4,0

3,5

3,4

registrándose en este caso una reducción del 22,5%

C. F. Navarra

3,5

2,8

2,6

País Vasco

3,6

3,3

3,0

La Rioja

3,5

2,7

2,5

Ceuta y Melilla

2,7

2,3

1,8

TOTAL

3,7

3,0

2,6

COMUNIDADES

Fuente: HISPALINK. Junio 2007

Por lo que respecta a los servicios, las predicciones
apuntan una tasa regional cercana al 3% con respecto a

hasta el mes de abril.
Los restantes servicios destinados a la venta presentan
mejores expectativas, esperándose en este caso un
crecimiento anual del 3%. Se confirman en este caso los
buenos comportamientos de los indicadores ligados al
sector turismo, con aumentos en los registros de viajeros
y pernoctaciones en la región (cuyas tasas acumuladas

3,1

en lo que va de año son de 8,4 y 7,2% respectivamente)

3,7
3,6

3,6

que conllevan también resultados positivos en los niveles

3,5

3,5
3,5

4,0

3,5

de ocupación y personal empleado

4,0
3,6

3,5

3,8

3,2

2.– PERSPECTIVAS FUTURAS

4,0
3,8

Para
3,7

los

próximos

años

se

espera

una

ralentización del crecimiento nacional, que afectará
también a las perspectivas regionales, siendo las tasas

Tasas 2007

previstas para Asturias del 2,8% en 2008 y del 2,3% en
2009.
Este documento puede ser consultado en INTERNET http:// www.hispalink.es/asturias
e-mail:hispalink@aulanet.uniovi.es
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ENTORNO NACIONAL

Las mejores perspectivas se mantienen en los sectores de
construcción y servicios que, aunque con crecimientos

Tasas reales de crecimiento

inferiores a los del presente año, permiten esperar un
SECTOR

2007 2008 2009

buen tono productivo con los correspondientes efectos

Agricultura

1,6

-0,3

0,8

positivos sobre el empleo regional.

Industria

3,2

3,1

2,6

Cabe destacar que en el caso de los servicios se espera

Energía

2,7

2,4

1,9

un mayor dinamismo de la rama de transportes y

B. Intermedios

2,8

2,8

2,2

comunicaciones y un buen comportamiento de los

B. Equipo

4,8

4,6

3,8

servicios a la venta.

B. Consumo

1,7

1,8

1,7

Construcción

5,1

3,6

3,1

La agricultura regional mantendrá previsiblemente un

Servicios

3,7

3,1

3,1

ligero descenso en sus producciones y los mayores

Transp. y Com.

3,6

3,5

3,1

niveles de incertidumbre corresponden a la actividad

Serv. Venta

3,7

3,0

2,8

industrial, cuyas tasas previstas en los próximos años no

Serv. No Venta

3,8

3,2

2,4

alcanzan el 2%.

TOTAL

3,7

3,0

2,6

Fuente: HISPALINK. Junio 2007

* Las últimas predicciones
para el año 2007 sitúan el
crecimiento nacional en el
3,7%, esperándose que el rtimo
de crecimiento se reduzca en
los próximos años (3% en 2008
y 2,6% en 2009).

D. Legal AS-2041-96

* El análisis regional revela
que las mejores perspectivas
para el año en curso
corresponden a Madrid,
Murcia y Aragón mientras
Asturias Baleares son las
regiones menos dinámicas.
* Por sectores, se mantiene el
buen tono de la construcción y
los servicios, si bien el ritmo de
crecimiento de la actividad
constructora se irá atenuando
en los próximos años.

ASTURIAS
Crecimiento real por sectores y ramas
SECTOR

2007

2008

2009

Agricultura

-2,6

-1,0

-0,9

Industria

2,3

1,9

1,7

Energía

1,0

1,0

0,8

Bienes intermedios

2,7

2,8

2,0

Bienes de equipo

3,0

2,0

2,1

Bienes de consumo

2,0

1,8

1,8

Construcción

6,5

4,8

3,3

Servicios

2,9

2,8

2,4

Transportes y comunicaciones

2,1

2,9

3,0

Servicios venta

3,0

2,7

2,4

Servicios no venta

3,3

3,0

2,0

VAB (a precios básicos)

3,1

2,8

2,3

Fuente: HISPALINK-Asturias. Junio 2007
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