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PRINCIPALES INDICADORES
DE LA ECONOMÍA ASTURIANA
Primer semestre de 2006
Sadei
(Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales)
1. ENTORNO ECONÓMICO
El presente artículo pretende
realizar un breve esbozo de la
evolución de le economía asturiana durante el primer semestre del
año 2006, a través de los principales indicadores de actividad económica con los que se cuenta en
el momento de su redacción. En
este sentido, parece conveniente
hacer una referencia, por muy sinóptica que sea, al escenario nacional e internacional que, inevitablemente, influye directamente
en el devenir regional.
En el contexto europeo, los
datos del segundo trimestre de
2006 parecen confirmar que el
área del euro está consiguiendo
superar la atonía de los últimos
años merced al impulso de la demanda interna y, en concreto, de
la inversión. El crecimiento interanual del 2,6% ha superado las previsiones más optimistas, ya que

ha superado en medio punto porcentual el crecimiento del primer
trimestre y en dos décimas la estimación preliminar de Eurostat. Se
trata del mejor dato de los últimos
cinco años y de la primera vez en
seis años que, en tasa intertrimestral, el área del euro crece más
que Estados Unidos. De hecho, la
economía norteamericana parece
moderar su crecimiento en este
período, aunque su progresión
continúa siendo importante ya
que su avance trimestral del 0,7%
supone, en términos anualizados,
un crecimiento del 2,9%. Por otro
lado, la economía japonesa que
había vuelto a recuperar la senda
de crecimiento en 2005 y que la
mantuvo en el primer trimestre de
2006 (con un crecimiento intertrimestral ajustado en estacionalidad del 0,8%), recibió un importante toque de atención en el
segundo al reducir su crecimiento
al 0,2% debido al negativo comportamiento del sector exterior.
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En el ámbito nacional, la serie
trimestral de la Contabilidad Nacional de España publicada por el
INE pone de manifiesto que la
economía española continúa en
su senda expansiva, en contra de
los pronósticos que anticipaban
su enfriamiento en la primera
parte de 2006. Además, el ya
mencionado crecimiento del área
del euro, con la consiguiente repercusión en las exportaciones
españolas (España destina a las
economías del euro aproximadamente el 75% de sus ventas al exterior) y el resurgir de la industria
en la primera mitad del ejercicio
2006 constituyen dos aspectos
que pueden llevar al optimismo a
medio plazo, aunque sea aún
muy pronto para considerarlos
candidatos a sustituir a la construcción como motor del elevado
ritmo de avance de la economía
española en el futuro cercano, a
pesar de la subida de los tipos de
interés.
Es en este escenario de crecimiento general en el que se enmarca la actividad económica regional,
cuyos
principales
indicadores se pretenden comentar en este artículo. El análisis comenzará haciendo un repaso a
las diferentes fuentes estadísticas que aportan información sobre el mercado laboral. A continuación se pasará revista a las
principales cifras que definen la
actividad productiva asturiana,
profundizando más en los aspectos de oferta, aunque sin olvidar
hacer una breve mención a los indicadores de demanda. Finalmente se concluye con un breve
resumen que sintetiza los aspectos más destacables de la evolución económica regional en el período analizado. Todas las cifras
se refieren al primer semestre del
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año, haciendo especial hincapié
en las comparaciones interanuales correspondientes al mes de
junio por ser las más cercanas en
el tiempo.

2. COYUNTURA ECONÓMICA
REGIONAL
2.1. Mercado de trabajo
La coyuntura laboral de la región continúa denotando un notable vigor. Durante la primera
mitad de 2006 se prolongó la línea de avance sólido y estable de
los meses anteriores. Las informaciones más recientes refuerzan esa tendencia de fondo, con
independencia de que los indicadores del final del semestre, aún
marcando cifras récord, reflejan
una leve ralentización en su ritmo
de mejoría. Esta circunstancia,
que destaca en el análisis de los
datos de empleo, cabe atribuirla
en lo fundamental a diversos factores, estadísticos unos, accidentales otros, que con toda seguridad debieron incidir en los
resultados del mes de junio, que
cierra el semestre dando un primer aviso sobre el comportamiento que podría observarse en
esta variable en un futuro no muy
lejano.
Alguno de estos factores eran
totalmente predecibles. Así, era
de esperar, por ejemplo, el progresivo agotamiento del efecto
escalón que se había originado
por el proceso de regularización
de inmigrantes desarrollado entre
los meses de febrero y mayo del
año pasado. Según se apuntaba
desde diferentes ámbitos, la disipación de este efecto debería detraer algunas décimas al ritmo de
crecimiento del empleo.
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Sin embargo, no es posible
considerar con suficiente antelación la posible incidencia de otras
causas que son puntuales y exógenas a la propia dinámica del
mercado de trabajo, y cuyos efectos son, por tanto, difíciles de calibrar. Entre ellas, cabe mencionar
dos contingencias que guardan
cierta relación entre sí: una es el
hecho de que el 30 de junio coincidiese con el inicio de fin de se-

mana, provocando un paréntesis
en la renovación de algunos contratos temporales de duración semanal, mensual y semestral; la
otra es la circunstancia de que el
día 1 de julio entró en vigor la reforma laboral pactada entre el
Gobierno y los agentes sociales,
con nuevos incentivos a la conversión de contratos temporales
a fijos1. En consecuencia, se puede aceptar como muy probable el

Cuadro 1
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
% variación
Anual

Trabajadores afiliados a la SS
* Ambos sexos
- De 24 años o menos
- Entre 25 y 44 años
- De 45 o más años
* Hombres
- De 24 años o menos
- Entre 25 y 44 años
- De 45 o más años
* Mujeres
- De 24 años o menos
- Entre 25 y 44 años
- De 45 o más años
+ Asalariados
+ Autónomos
~ Nacionales
~ Extranjeros
€ Agricultura y pesca
€ Industria
€ Construcción
€ Servicios

Trimestral

05/04

06/05

IT-06/IT-05

2,7
–1,5
2,4
4,0
1,4
–2,2
0,9
3,0
4,5
–0,3
4,5
5,7
3,2
0,7
1,8
44,7
–4,6
–1,4
5,6
3,8

3,4
1,6
3,0
4,4
2,3
1,1
1,7
3,3
5,1
2,4
4,8
6,2
4,2
0,6
2,7
34,4
–4,1
–1,2
8,5
4,2

3,4
1,7
3,0
4,3
2,2
1,3
1,6
3,1
5,2
2,2
5,0
6,1
4,2
0,5
2,5
43,3
–4,2
–1,8
8,3
4,4

IIT-06/IIT-05

3,4
1,6
3,0
4,5
2,4
0,9
1,8
3,5
5,0
2,6
4,5
6,2
4,2
0,7
2,8
26,9
–4,1
–0,6
8,7
4,0

(1) En esencia, este plan extraordinario incluido en la reforma laboral consiste en bonificar
durante tres años y a razón de 800 euros anuales todos aquellos contratos que habiéndose suscrito con anterioridad al día 1 de junio de 2006, se transformen en indefinidos
antes del próximo 1 de enero.
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hecho de que ambos episodios
pudieron rebajar de forma puntual el dato de empleo del último
día del mes por encima de lo que
es normal habitualmente2.
Centrando nuestra atención
en las estadísticas de junio, por
ser las más recientes en el momento de realizar este análisis,
los datos relativos al empleo señalan que al finalizar el mes eran
386.643 los trabajadores en alta
laboral afiliados a la Seguridad
Social, cifra que constituye el tercer máximo consecutivo de la serie, y que supone, respecto al anterior de mayo, un incremento de
2.057 personas (0,5%) según los
datos originales, y de unas 410
personas, con datos corregidos
de estacionalidad. Lo que viene a
significar que el empleo aumenta
en la región un mes más, dando
continuidad a la fase positiva del
actual ciclo, cuyos inicios cabe situarlos a comienzos del tercer
cuatrimestre de 2004. Por otra
parte, esa mejoría de la afiliación
afectó sobre todo a los servicios
(2.069 altas) y a la construcción
(182 altas); siendo la tendencia
contraria en las actividades primarias, donde el número de cotizantes disminuyó (147 bajas) y en
la industria, donde también se registró un descenso en la afiliación
(47 bajas).
Con relación a junio de 2005
el empleo se incrementó un 3,0%,
lo que supone 11.407 nuevas afiliaciones. Este porcentaje es seis
décimas inferior al observado en
el mes de mayo, y se aleja nota-

blemente de la tasa de variación
media para los cinco primeros
meses de 2006 (3,5%), la cual se
reduce en una décima al ampliar
el período al semestre. En consecuencia, este recorte en el crecimiento parece excesivo para el
momento coyuntural que vive la
economía asturiana, aún cuando
se haya descontando parte del
impulso añadido en 2005 por la
regularización de inmigrantes
(sobre unas siete décimas). Además, las cifras de afiliación media
mensual señalan una evolución
más contenida (3,3% interanual),
en el sentido de que sólo se rebaja tres décimas respecto a la de
mayo y queda cerca del porcentaje medio de variación para el período transcurrido del año 2006
(3,5%), manteniendo la línea
apuntada desde el pasado enero.
De ahí, que quizás haya habido
otras circunstancias puntuales
que hayan incidido en las estadísticas del mes, entre las que se encontrarían las apuntadas en párrafos anteriores.
Con todo, la estabilidad sigue
caracterizando la evolución del
empleo en la región desde la segunda mitad de 2005, y así lo refleja la igualdad de los porcentajes de variación interanual
referidos a los promedios trimestrales de los últimos cuatro períodos (3,4%), circunstancia que
prácticamente se reproduce también para los colectivos de trabajadores asalariados y autónomos,
si bien este segundo grupo apunta un ligero repunte entre abril y
junio.

(2) Como referencia, puede apuntarse que en el ámbito nacional, el día 30 de junio se produjo un saldo neto de bajas en la Seguridad Social de 197.067 trabajadores, y el lunes siguiente, día 3 de julio, el registro aumentó en 244.723 personas.
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Centrándonos en lo que va de
2006, las notas más sobresalientes
podrían ser: ritmo ascendente del
empleo nacional, al contrario que
el extranjero, una vez agotados los
efectos del proceso de regulación;
dentro de la constancia que muestra la evolución del empleo por cohortes de edad, el grupo de personas por debajo de los 25 años
pierde una décima porcentual en
el segundo trimestre respecto al
primero, mientras que el tramo de
edad más avanzada gana dos décimas; el empleo aumenta entre
los hombres dos décimas, las mismas que pierden las mujeres; en el
colectivo masculino, se ralentiza el
crecimiento del empleo cuatro dé-

cimas entre los más jóvenes, y se
acelera dos décimas en el tramo
de edades intermedias y cuatro en
el de mayor edad; el colectivo femenino pierde dos décimas en
conjunto, recorte que se concentra
entre las mujeres entre 25 y 44
años (cuatro décimas menos),
mientras que los otros dos grupos
intensifican su ritmo de crecimiento, las más jóvenes cuatro décimas, y las de edad más avanzada
una décima; por sectores, la construcción aumenta su ritmo de
avance en cuatro décimas, los servicios se desaceleran en la misma
proporción, la industria recorta su
tasa de caída en 1,2 puntos porcentuales, mientras que las activi-

Cuadro 2
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO
% variación
Anual

Trimestral

05/04

06/05

Paro registrado (INEM)
* Ambos sexos
–6,5
- De 24 años o menos
–9,3
- Entre 25 y 44 años
–9,5
- De 45 o más años
1,3
* Hombres
–8,8
- De 24 años o menos
–9,2
- Entre 25 y 44 años
–12,2
- De 45 o más años
–1,5
* Mujeres
–5,0
- De 24 años o menos
–9,5
- Entre 25 y 44 años
–7,9
- De 45 o más años
3,1
€ Agricultura y pesca
6,8
€ Industria
–6,2
€ Construcción
–10,1
€ Servicios
–3,5
Contratos registrados (INEM)
5,2
- Indefinidos
3,9
- Temporales
5,3

–8,3
–14,2
–11,9
1,6
–10,9
–16,4
–14,7
–0,1
–6,6
–12,0
–10,2
2,6
–0,1
2,0
–18,9
–5,4
9,1
20,9
8,0

IT-06/IT-05

–7,3
–10,4
–11,0
1,7
–10,3
–13,4
–13,8
–1,0
–5,4
–7,5
–9,3
3,4
1,2
1,4
–17,4
–4,5
10,5
24,4
9,0

IIT-06/IIT-05

–9,3
–18,4
–12,9
1,5
–11,7
–19,8
–15,8
0,9
–7,9
–17,2
–11,2
1,9
–1,4
2,6
–20,7
–6,4
7,9
17,1
7,1
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dades primarias lo hacen sólo en
una décima.
En cuanto al paro registrado,
las Oficinas Públicas de Empleo
cuantificaban en 49.882 el número
de parados existentes en la región
al finalizar el primer semestre del
año, el valor más bajo de la serie
histórica, mejorando el anterior
de julio de 2005 en 1.365 personas. Por primera vez desde febrero de 1996, el paro registrado queda por debajo de las 50.000
personas, contando además que
el descenso respecto a mayo
(–2.312 personas, –4,4%) fue el
menor de los últimos tres años. Si

la comparación intermensual se
establece entre datos desestacionalizados, el resultado es un incremento de unas 200 personas, lo
que interrumpe, pero no rompe
por los posibles condicionantes
del mes, la tónica de mejoría que
venía señalando esta variable desde hace tiempo. Por lo demás, la
caída del desempleo en junio repercutió en todos los sectores, pero sobremanera en servicios
(–1.950 personas); después aparece, ya a distancia, el colectivo de
los que buscan el primer empleo
(–246 personas), y más atrás construcción (–67 personas), industria

Cuadro 3
EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ASTURIANO. EMPLEO
Variaciones intertrimestrales
(IIT-06 / IT-06)
Seguridad Social
Valor

Conjunto de la economía
Agricultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios

6.565
–252
772
1.406
4.638

%

EPA
Valor

Seguridad Social
%

1,7 14.300
–1,3 2.000
1,3 3.800
2,9 –1.300
1,8 9.800

Variaciones interanuales
(IIT-06 / IIT-05)
Valor

3,4 12.730
8,5
–830
4,9
–361
–2,5 3.999
3,7 9.922

EPA

%

Valor

%

3,4
–4,1
–0,6
8,7
4,0

30.700
3.400
14.300
4.000
9.000

7,7
15,5
21,5
8,6
3,4

Cuadro 4
EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ASTURIANO. PARO
Variaciones intertrimestrales
(IIT-06 / IT-06)
INEM

Conjunto de la economía
Agricultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios
Parados primer empleo(1)
(1)

EPA

Variaciones interanuales
(IIT-06 / IIT-05)
INEM

Valor

%

Valor

%

–7.080
–57
–527
–932
–4.704
–860

–11.9
–8,3
–9,1
–15,8
–11,9
–11,1

–9.500
–300
–1.500
1.400
–5.600
–3.500

–20.0
–50,0
–65,2
70,0
–27,3
–15,9

Valor

EPA
%

Valor

–5.418 –9,3 –10.600 –21,9
–9 –1,4
100 50,0
132 2,6 –2.600 –76,5
–1.293 –20,7
–600 –15,0
–2.380 –6,4 1.000 7,2
–1.869 –21,4 –8.500 –31,5

EPA incluye a los parados que han dejado su último trabajo hace 3 años o más.
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(–44 personas) y las actividades
primarias (–5 personas).
Con relación a junio de 2005,
el paro registrado disminuyó un
7,6% (–4.132 personas), tasa notable aunque inferior a la de los dos
últimos meses, lo que deja el porcentaje de variación para la cifra
promedio asociada al período
transcurrido de 2006 en el –8,3%
interanual (–5.073 personas), una
décima inferior en valor absoluto
a la homóloga de mayo; en junio
de 2006, el mismo contraste daba
como resultado un descenso del
3,8% (–2.461 personas).
Con una perspectiva temporal
más amplia, la evolución interanual del paro registrado empezó a
señalar una mejoría relativa a finales de 2004, que luego fue incrementando de manera sustancial
hasta el tercer trimestre del año siguiente; a partir de entonces parece estabilizado en tasas de recorte
superiores al 8% con una leve tendencia a la baja, salvando el escalón entre el primer y el segundo
trimestre de 2006, en parte achacable a factores estacionales.
Los resultados de la Encuesta
de Población Activa (EPA) del INE
correspondientes al segundo trimestre de 2006 no hacen más que
confirmar la fase favorable por la
que atraviesa el mercado de trabajo asturiano. Mejoran los principales parámetros laborales con
relación al primer trimestre del
año y frente al segundo del año
anterior, si bien señala unas oscilaciones intertrimestrales e interanuales que parecen sobrestimadas respecto a las resultantes de
las estadísticas derivadas de los
registros administrativos de la
Seguridad Social y del INEM, según puede verse en los cuadros
siguientes.

2.2. Actividad productiva
Dentro del sector primario, el
ritmo de las principales producciones agrarias no parece acoplarse a las condiciones ambientales que en el inicio del año
pueden calificarse como beneficiosas para la actividad, puesto
que tanto el sacrificio de ganado
bovino como la leche de vaca comercializada muestran retroceso
en la comparación interanual del
semestre, que es más intenso en
producción de leche (–7,3%), que
en la de carne (–0,4%).
Dejando al margen la evolución de la producción cárnica,
cuya reducción es poco significativa, hemos de fijar nuestra atención en la producción láctea, por
su gran incidencia en los ingresos
de los agricultores. ¿A qué puede
deberse esta significativa reducción?. Bien, parecen existir dos
causas evidentes que no excluyen otras posibles explicaciones.
Por una parte el fuerte ritmo de
abandono de la actividad agraria.
En junio de 2006 el número de cotizantes activos en los regímenes
especiales agrarios era un 9,9%
inferior al de un año antes. Por
otro lado, la obligación, una vez
más, de satisfacer el pago de la
“supertasa” por haber sobrepasado la producción láctea asignada durante la pasada campaña
124 ganaderos. Este hecho podría
estar aconsejando moderar la
producción para no sobrepasar
de nuevo la cuota asignada en esta campaña.
Los ingresos de los agricultores han experimentado un fuerte
recorte en comparación con los
obtenidos en junio del año pasado. Mientras los procedentes de
la venta de carne y ganado se incrementan un 1,8%, como conse-
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cuencia del aumento de su precio
unitario, los correspondientes a
las entregas de leche a la industria suponen una merma del
11,0%, lo que ofrece un balance
negativo para el conjunto del orden del 8%.

flejan un significativo repunte,
aunque de nuevo se ven ensombrecidos por la caída productiva
de la energía eléctrica, pendiente
aún de concluir las obras de modernización y mantenimiento que
se llevan a cabo en las centrales
de Aboño y Lada. Esa circunstancia hizo que la producción de
energía eléctrica de origen térmico experimentase un fuerte recorte interanual por tercer mes consecutivo, esta vez cuantificable en
más del 20%.

Por su parte, tampoco el subsector pesquero presenta buenos
resultados en este período, ya
que tanto el peso de la pesca rulada en las principales lonjas regionales como su valor son inferiores, en un 11,9% y en un 9,5%,
respectivamente, a los observados en igual período del año anterior.

Con ello, el balance global del
sector secundario fue ligeramente
negativo, pese al buen comportamiento de las industrias metálicas
básicas, sobre todo de la siderurgia, y al excelente momento por el
que pasa gran parte de la industria transformadora de metales.

En cuanto a la industria asturiana es constatable que prosigue
en una línea de recuperación. Los
resultados obtenidos en junio re-

Cuadro 5
INDICADORES DE ACTIVIDAD EN AGRICULTURA Y PESCA
% variación
Anual

Trabajadores afiliados a la SS
* Asalariados
* Autónomos
€ Agricultura
€ Pesca
Paro registrado (INEM)
Contratos registrados (INEM)
- Indefinidos
- Temporales
Sacrificio de ganado bovino
Precio del ganado
(ternero 120/240 Kg canal 1ª)
Leche de vaca comercializada
Precio medio de la leche
Pesca desembarcada - peso
Pesca desembarcada - valor
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Trimestral

05/04

06/05

IT-06/IT-05

IIT-06/IIT-05

–4,6
0,6
–5,7
–5,0
–1,2
6,8
13,7
4,9
16,3
–5,1

–4,1
–2,2
–4,6
–4,2
–3,7
–0,1
40,9
117,4
17,1
–0,4

–4,2
–1,8
–4,7
–4,5
–2,1
1,2
85,3
208,7
41,0
–0,1

–4,1
–2,5
–4,4
–3,9
–5,4
–1,4
10,4
41,6
1,7
–0,7

–1,3
–4,1
0,6
19,8
10,4

1,4
–7,3
2,5
–11,9
–9,5

1,7
–7,8
–0,8
–11,0
–4,0

1,1
–7,0
–4,1
–13,2
–14,2
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al mismo período de 2005, y del
1,3% en términos acumulados.

De esta forma, los primeros
resultados del Índice de Producción Industrial de Asturias (IPIA)
que mensualmente elabora SADEI, apuntan un descenso de los
niveles de actividad en torno al
0,6%, sobre junio de 2005. La futura confirmación de este índice, dado su carácter provisional en estos momentos, reflejará que la
industria regional habrá cerrado
la primera mitad de 2006 con un
retroceso acumulado que rondará
el 1,4% interanual. Si se realizasen
los mismos cálculos excluyendo
la rama energía eléctrica, el IPIA
mostraría entonces un incremento del 4,4% en junio, con relación

El detalle por divisiones apunta las siguientes cifras:
.- Energía y agua: –16,2%. Este
importante descenso no se debe
únicamente a la caída de la rama
de Energía eléctrica. Al finalizar el
semestre se acentúo notablemente
el recorte de la rama Carbones minerales por el bajón de la antracita.
.- Industrias básicas: +9,7%.
Buen tono, en general, sobresaliendo, además de Metálicas básicas, las Industrias cerámicas y,
dentro de ellas, productos asfálti-

Cuadro 6
INDICADORES DE ACTIVIDAD EN INDUSTRIA
% variación
Anual

Trimestral

05/04

06/05

Trabajadores afiliados a la SS
–1,4
* Asalariados
–1,4
* Autónomos
–1,3
€ Energía y agua
–11,0
€ Industrias básicas
0,2
€ Transformación de metales
–0,4
€ Otras industrias
manufactureras
0,4
Paro registrado (INEM)
–6,2
Contratos registrados (INEM)
–2,2
- Indefinidos
1,2
- Temporales
–2,6
Índice de Producción
Industrial - IPIA (SADEI)
–1,3
IPIA Energía y agua
–0,7
IPIA Industrias básicas
–3,8
IPIA Transformación de metales
2,8
IPIA Otras industrias
manufactureras
0,1
Consumo de energía eléctrica
4,1

–1,2
–1,2
–1,6
–10,0
1,4
0,0

–1,8
–1,8
–1,5
–11,2
0,8
–0,9

–0,6
–0,5
–1,6
–8,7
2,1
1,0

–1,2
2,0
14,8
3,2
16,5

–1,0
1,4
8,5
–1,1
10,1

–1,4
2,6
21,3
8,5
22,9

–1,4
–11,8
5,1
7,2

2,3
–3,3
6,3
10,1

–4,9
–20,4
3,9
4,6

–0,7
1,0

–1,4
–

(1)

–1,1
1,0(1)

IT-06/IT-05

IIT-06/IIT-05

Primer trimestre.
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cos, por las obras de renovación
de pavimento en la autovía del
Huerna. En el lado contrario hay
que destacar un importante descenso del clinker gris, por la parada de una línea de fabricación en
Aboño.
.- Transformación de metales:
+8,3%. Continúa la tónica expansiva de las industrias de bienes de
equipo, expansión que se refleja
en unos casos en la prolongación
en el tiempo de la cartera de pedidos y en otros en el uso frecuente
de jornadas extralaborales. Es
también destacable el buen comportamiento de la rama de Otro
material de transporte, excluida
construcción naval, pese a que alguna empresa esté adecuando su
cadena de montaje a una nueva
línea productiva. En contraposición, determinadas empresas se
encuentran en momentos delicados, por la fuerte competencia de
productos procedentes del este
de Europa y de China.
.- Otras industrias manufactureras: +0,4%. Habida cuenta de la
composición heterogénea de esta
división es complicado concretar
en dos líneas las diferentes circunstancias que originan este resultado. Por ello, y teniendo en
cuenta la provisionalidad de la
mayor parte de los resultados, caben destacar los buenos resultados en determinadas actividades
de productos alimenticios y de
bebidas y el buen comportamiento de algunas empresas del mueble, vinculadas al sector de la
construcción, que esperan se prolongue durante algunos meses
más.
En cuanto al empleo, la afiliación a la Seguridad Social disminuyó un 1,2% sobre junio de 2005
(702 bajas), y el mismo porcenta-
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je como media mensual, durante
el primer semestre del año (709
bajas).
La construcción continúa
siendo el sector más dinámico de
la economía regional. Lo es desde
finales de 2004, y a lo largo de la
primera mitad de 2006 esta condición, lejos de disminuir, se ha
acentuado. ¿Cuál será su evolución de cara al futuro?. Es difícil
realizar cualquier tipo de predicción después de tan prolongado
período de crecimiento y máxime
en este momento, con la evolución al alza de los tipos de interés.
Sin embargo, la actividad continúa apuntando unas perspectivas
muy favorables, basadas no tanto
en la edificación como en el comportamiento expansivo que se supone tendrá la obra civil. Este
diagnóstico resume la evolución
de los principales indicadores en
lo que va de año, deteniéndose
especialmente en las informaciones más recientes.
Dentro de los indicadores
coincidentes con el desarrollo de
la actividad, la afiliación a la Seguridad Social alcanzó los 50.092
trabajadores a finales de junio,
superando por primera vez el nivel de 50.000 cotizantes y marcando el quinto máximo consecutivo de la serie (182 personas más
que en mayo). Esta última circunstancia se reproduce en los
colectivos de asalariados y de autónomos. En términos interanuales, el empleo aumentó un 7,7%
(3.598 altas), tasa que, aunque
puede considerarse elevada, es la
menor de los últimos siete meses
en razón, sobre todo, a que ya
descuenta parte del impacto de la
regulación de inmigrantes del
año pasado. Para el período enero-junio, el porcentaje de varia-
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ción para la cifra promedio mensual queda en el 8,5% frente al
mismo período del año anterior
(3.852 altas), una décima inferior
a la de mayo; en junio de 2005, el
porcentaje correlativo era del
4,2% interanual (1.836 altas).

jando un ritmo de crecimiento del
9,5% interanual, con lo que la tasa
de variación para el volumen acumulado en el primer semestre de
2006 queda en el 14,3%. En términos de tendencia, la evolución de
esta variable apunta un incremento porcentual prácticamente
estabilizado en torno al 13% desde diciembre de 2005.

Las ventas de cementos producidos en Asturias alcanzaron
en junio el tercer registro más elevado de la serie histórica, tras los
de mayo y marzo pasados, refle-

En cuanto a los indicadores
adelantados, y por lo que se refie-

Cuadro 7
INDICADORES DE ACTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN
% variación
Anual

Trimestral

05/04

06/05

Trabajadores afiliados a la SS
5,6
* Asalariados
5,2
* Autónomos
7,1
Paro registrado (INEM)
–10,1
Contratos registrados (INEM)
1,2
- Indefinidos
20,1
- Temporales
0,3
Ventas de cementos
producidos en Asturias (SADEI)
6,5
Consumo aparente
de cemento (OFICEMEN)
3,0
Licitación oficial (MFOM)
–53,7
Viviendas a construir según
licencias de los Ayuntamientos
2,1
Superficie a construir en
edificaciones de nueva planta
2,8
Viviendas a construir según visados
Colegios de Arquitectos Técnicos –1,9
Superficie a construir total
–4,4
- Edificios de viviendas
0,5
Presupuesto total (€ corrientes)
4,7
- Edificios de viviendas
4,3
Presupuesto obras terminadas
16,6

8,5
9,3
5,7
–18,9
15,4
11,7
15,6

8,3
8,9
5,9
–17,4
18,4
6,0
19,3

8,7
9,6
5,4
–20,7
12,5
18,4
12,1

14,8

20,1

10,4

12,2(1)
237,8(2)

12,2
43,2

–
–

115,1(3)

–

–

71,4(3)

–

–

–3,5(2)
–4,1(2)
–6,6(2)
0,6(2)
0,9(2)
–1,3(2)

18,7
9,1
15,6
12,5
21,8
17,9

–
–
–
–
–
–

(1)

Primer trimestre.

(2)

Cinco primeros meses.

(3)

Dos primeros meses.

IT-06/IT-05

IIT-06/IIT-05
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re a la obra civil, la licitación oficial aprobada en Asturias durante
los cinco primeros meses de 2006
superó los 802 millones de euros
(238% interanual). Estas cifras,
suministradas por las estadísticas
oficiales del Ministerio de Fomento, muestran que en mayo se han
licitado obras por un valor cercano a los 512 millones de euros.
Por su parte, los datos elaborados
por la patronal del sector SEOPAN extienden el período hasta
junio y suben la cifra hasta los
968 millones de euros (168%). Es
evidente que las cifras en sí son lo
suficientemente importantes como para vislumbrar el futuro de la
actividad con optimismo, a poco
que se ajuste la periodificación
del desarrollo de los trabajos.
Un cariz diferente es el que
presentan los datos del subsector
residencial referidos al mes de
mayo, pues sesgan a la baja las
expectativas de obra a ejecutar en
los próximos meses en Asturias.
A modo de ejemplo, el número de
viviendas a construir en la región
según los visados de dirección de
obra nueva (Colegios de Arquitectos técnicos) disminuyó un
25,9% sobre mayo de 2005, y la
superficie a construir en edificios
de viviendas lo hizo un 31,0%.
Con estos resultados, los porcentajes de variación en términos
acumulados cambian de signo y
se vuelven negativos respecto a
los señalados en abril, registrando una variación interanual del
–3,5% en el caso del número de
viviendas y del –6,6% en la superficie a construir.
Finalmente, el sector servicios
sigue reflejando un notable impulso, situación que se hace extensible a la mayoría de las actividades terciarias, dentro de las
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cuales sobresalen por sus resultados positivos aquellas relacionadas con el turismo. Esa buena
marcha del sector trasciende al
ámbito laboral, en donde el empleo continúa señalando registros
históricos, si bien de nuevo modera levemente su ritmo de avance, en parte debido a que se empieza a descontar ya el impacto
generado el año pasado por el
proceso de normalización de inmigrantes.
En efecto, la afiliación a la Seguridad Social llegó a los 257.312
trabajadores, tercer máximo consecutivo de la serie, superando al
anterior de mayo en 2.069 personas. Con relación a junio de 2005,
el empleo aumentó un 3,8%
(9.310 altas), incremento relativo
dos décimas inferior al del mes
anterior y que es el más bajo de
los señalados desde mayo de
2005 (3,2%, 7.633 altas). La afiliación en «Hogares que emplean
personal doméstico» aumentó en
junio un 6,9% interanual (442 altas), cuando el mes anterior lo había hecho un 12,8% (775 altas) y
en mayo de 2005 un 21,6% (1.115
altas); entre esas dos fechas extremas, dicha actividad mostró
una tasa de variación que fue creciendo de forma sostenida hasta
septiembre (40,4%, 2.002 altas),
para luego empezar a disminuir,
también de manera continuada.
Entre enero y junio de 2006, la
cifra promedio de afiliados aumentó un 4,2%, respecto al ejercicio precedente (10.285 altas); si la
comparación se establece para
los períodos correlativos de 2005
y 2004, el porcentaje resultante es
del 2,9%, lo que equivale a 6.822
altas en valor absoluto. Manejando cifras trimestrales, se aprecia
una ligera pérdida de impulso en
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Cuadro 8
INDICADORES DE ACTIVIDAD EN SERVICIOS
% variación
Anual

Trimestral

05/04

06/05

IT-06/IT-05

IIT-06/IIT-05

Trabajadores afiliados a la SS
3,8
* Asalariados
4,3
* Autónomos
1,9
€ Servicios de mercado
4,2
€ Servicios de no mercado
2,4
~ Comercio, restaurantes
y hostelería. Reparaciones
2,8
~ Transportes y comunicaciones 2,5
~ Inst. Financieras. Seguros.
Serv. Prest. a empresas.
Alquileres. Activ. San. Público 5,9
~ Otros servicios
4,2
Paro registrado (INEM)
–3,5
Contratos registrados (INEM)
6,7
- Indefinidos
2,6
- Temporales
7,1
Viajeros en establecimientos
hoteleros (INE)
9,2
Pernoctaciones
13,7
Viajeros en acampamentos
turísticos
–11,5
Pernoctaciones
12,1
Viajeros en apartamentos
turísticos
–3,1
Pernoctaciones
5,9
Viajeros en alojamientos de
turismo rural
45,2
Pernoctaciones
25,7
Movimiento de mercancías en
el puerto de Gijón (AP-GIJÓN)
8,2
Movimiento de mercancías en
el puerto de Avilés (AP-AVILÉS) –1,3
Tráfico ferroviario (FEVE):
mercancías
32,7
Tráfico ferroviario (FEVE):
pasajeros
1,0
Tráfico ferroviario (RENFE):
mercancías
–5,1
Transporte aéreo de mercancías
(AENA-AAST)
–45,2
Transporte aéreo de pasajeros 32,6

4,2
4,9
1,6
4,7
2,8

4,4
5,2
1,5
4,9
2,8

4,0
4,7
1,6
4,4
2,8

3,0
3,2

3,0
3,2

2,9
3,2

7,5
4,1
–5,4
6,8
22,0
5,3

7,5
4,7
–4,5
8,2
26,4
6,2

7,5
3,6
–6,4
5,6
17,3
4,6

16,7
15,1

8,6
3,1

21,4
22,3

–3,7
–21,8

–70,1
–80,2

16,7
–7,0

34,4
41,9

–31,6
–21,3

77,6
93,3

24,6
29,4

–27,3
–42,4

65,5
104,6

–15,1

–7,9

–21,8

29,9

34,8

25,7

50,9(1)

68,2

–

–9,7(1)

–5,8

–

3,1

7,9

–1,2

–25,1
6,9

–40,8
11,5

–3,4
3,3

(1)

Cuatro primeros meses.
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la primera parte del año, más acusada entre abril y junio, respecto
al segundo semestre del pasado
ejercicio.
Para el subsector turístico, el
balance global para la primera
mitad de 2006 refleja unos resultados muy favorables, por más
que los datos de junio, siendo positivos, rebajen de manera significativa los registros alcanzados los
meses precedentes. Según la Encuesta de Ocupación Hotelera
elaborada por el INE, el número
de viajeros alojados en los establecimientos asturianos aumentó
un 5,5% sobre junio de 2005
(2,6% los nacionales y 28,1% los
extranjeros), y la cifra de pernoctaciones lo hizo un 5,0% (3,9% las
realizadas por españoles, y 12,5%
las correspondientes a visitantes
de otros países); mientras, el grado de ocupación por plaza subió
un 0,9% interanual, pese a que la
oferta estimada de plaza creció
un 4,0%, incremento que se corresponde con nueve establecimientos abiertos y 953 plazas
más que en junio de 2005, correlativamente.
Entre enero y junio de 2006,
los viajeros aumentaron un 16,7%
interanual, y las pernoctaciones
un 15,1%, porcentajes que sitúan
a la región encabezando el ranking de Comunidades ordenadas,
en cada caso, según la correspondiente tasa de variación, superando por amplio margen porcentual
a los promedios nacionales (7,9%
y 7,8%, respectivamente). Estos
resultados mejoran, tanto a los
homólogos conseguidos un año
antes (6,1% y 7,2%), como a los
globales para el conjunto de 2005
(9,2% y 13,7%).
En cuanto a las actividades de
transportes vamos a señalar tan
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sólo que, una vez completado el
primer semestre de 2006, los
comportamientos positivos más
relevantes correspondían al movimiento de mercancías en el
Puerto de Avilés (29,9% interanual) y al Transporte aéreo de pasajeros (6,9%), en el lado positivo;
en contraposición, el transporte
aéreo de mercancías (–29,1%) y el
movimiento de mercancías en el
Puerto de Gijón (–15,1%) reflejan
retrocesos significativos.

2.3. Indicadores de demanda
Por el lado del gasto, las informaciones más recientes inciden
de nuevo en las pautas señaladas
desde finales de 2005, que se hicieron más acusadas a partir del
segundo trimestre del año 2006.
En consecuencia, la demanda interna mantiene su línea expansiva,
pero repite síntomas de ralentización que se centran en el consumo
de las familias y en la inversión en
equipo, al contrario que en el comercio exterior, en donde los flujos de mercancías con otros países
dan muestras de una notable recuperación, merced al repunte de las
exportaciones, que ejercen a su
vez un efecto de arrastre sobre las
importaciones.
Los indicadores de consumo
siguen apuntando señales mixtas, aunque su valoración conjunta sugiere una leve moderación,
al igual que en los meses precedentes. En el lado positivo, la matriculación de turismos se incrementó un 2,2% sobre junio de
2005, y el mismo incremento porcentual refleja la cifra acumulada
en el primer semestre del año
2006 (en España, –0,4% entre enero y junio). La evolución de esta
variable, que había señalado una
trayectoria descendente desde ju-
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nio de 2004 hasta mediados de
2005, parece haber tocado suelo
durante el tercer trimestre de ese
año, iniciando a partir de entonces una etapa, con altibajos, de
tono más positivo. En cualquier
caso, no debe perderse de vista
que, con independencia de cual
sea su trayectoria evolutiva en estos momentos, durante la primera mitad de 2006 se matricularon
14.664 automóviles en la región,
balance semestral que constituye
el segundo registro más elevado
en la historia de la serie, tras el
del año 2000 (14.957 turismos), y
que es indicativo de la fortaleza
actual del mercado asturiano del
automóvil. Por su parte, el índice
de ventas totales en grandes almacenes apunta también una leve flexión al alza desde comienzos de 2006, terminando el primer
semestre con crecimiento del
2,4% interanual, porcentaje, en
todo caso, inferior a la subida de
la inflación en el mismo período.
Sin embargo, las importaciones de bienes incluidos en esta
categoría apuntan más bien en dirección contraria. Las compras de
ese tipo de productos efectuadas
en el extranjero durante el primer
cuatrimestre de 2006 superaron a
las homólogas del año precedente en un 7,8% interanual en euros
corrientes, incremento significativo, pero lejos de los señalados a
lo largo del año pasado; a modo
de referencia, la tasa de variación
interanual para el período eneroabril de 2005 fue del 48,8%, porcentaje que baja hasta el 38,3%, si
la comparación se establece para
el conjunto del ejercicio (En España, 16,5% interanual durante los
cuatro primeros meses de 2006, y
9,1%, para el mismo período correlativo del año anterior).

En lo que atañe a la inversión,
las dos componentes que conforman el agregado apuntan trayectorias divergentes: alcista y de
notable fortaleza la Formación
Bruta de Capital en construcción,
según se reseñó en el comentario
sobre la oferta productiva, y de
clara desaceleración la parcela de
bienes de equipo, atendiendo a lo
que señalan los indicadores indirectos relacionados con esa variable. En concreto, la matriculación
de vehículos de carga se redujo
un 6,8% interanual en junio, tras
lo cual el porcentaje de variación
en términos acumulados quedaba en un 0,2% al finalizar el primer semestre de 2006 (en España, 3,3%). Sirva como indicativo
de la ralentización en la evolución
de esta variable el hecho de que
un año antes dicha tasa era del
18,8% y, si la referimos al conjunto de 2005 y 2004, el porcentaje
resultante es del 14,1%. En la misma línea, las importaciones de
bienes de inversión disminuyeron
un 32,4% entre enero y abril de
2006, frente al mismo período del
pasado año, tras haber terminado
2005 reflejando una ganancia
porcentual del 11,0% (en España,
–29,6% interanual al finalizar el
primer cuatrimestre del año en
curso, y un 18,2% en el conjunto
de 2005).
Por último, y dentro del sector
exterior, los datos facilitados por
la Dirección General de Aduanas
correspondientes a mayo, aún sin
desagregar, reflejan un fuerte crecimiento, más acusado en las exportaciones que en las importaciones, lo que viene a consolidar
la recuperación de ambos flujos
comerciales, apuntado ya desde
el tercer cuatrimestre de 2005,
aproximadamente. En concreto,
entre enero y mayo de 2006 las
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ventas de productos asturianos en
otros países aumentaron un
31,1% interanual, y las compras
realizadas desde Asturias en el
Extranjero lo hicieron un 29,7%.

en Extranjero). Por otra parte, el
empuje de las exportaciones corresponde sobre todo al bloque
de bienes intermedios, pues en
los cuatro primeros meses de
2006 concentraron el 84% del valor de las ventas, señalando un
crecimiento interanual del 44,1%.

La mejoría de las exportaciones empezó a esbozarse antes
que la de las importaciones y cabe
atribuirla en parte al mejor comportamiento de los mercados europeos, en donde confluyen los
principales clientes de los productos asturianos. De hecho, entre
enero y abril, período para el que
se cuenta con información detallada, los 25 países de la Unión Europea aglutinaron el 72,3% de todas
las ventas de la región fuera de
España (y el 41,3% de las compras

La reactivación de las importaciones se retrasó algo en el tiempo y se debió, en parte, al impulso
de las exportaciones; al menos,
eso es lo que dicen las cifras, dado que, durante el primer cuatrimestre de 2006, la rúbrica bienes
intermedios acaparó el 85,2% de
las compras en otros países, reflejando un incremento del 40,5%,
sobre el mismo período de 2005.

Cuadro 9
INDICADORES DE DEMANDA
% variación
Anual

Consumo
Índice de ventas en grandes
almacenes
Matriculación de turismos
Importaciones de bienes
de consumo
Inversión
Matriculación de vehículos
de carga
Importación de bienes
de inversión
Movimiento del Registro
Mercantil
Sector exterior
Importaciones
Exportaciones
(1)
(2)

Cuatro primeros meses.
Cinco primeros meses.
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Trimestral

05/04

06/05

IT-06/IT-05

IIT-06/IIT-05

1,9
1,0

2,4
2,2

1,7
4,1

3,1
0,6

14,4

–

3,6

–2,9

38,3

7,8(1)

14,1

0,2

11,0

–32,2(1)

–36,4

–

–9,6

103,5

146,7

38,3

31,3
32,0

–
–

15,3
6,1

29,7(2)
31,1(2)
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La tasa de cobertura de exportaciones por importaciones queda en el 84,8%, una vez trascurridos los cinco primeros meses de
2006, casi un punto porcentual
más que la correlativa de 2005.

2.4. Resumen
La economía asturiana finalizó
la primera mitad del año 2006 de
forma similar a como la comenzó,
manteniendo una línea de avance
firme y estable que ya se había
perfilado en el tramo final de 2005.
Los indicadores de junio, al igual
que los del conjunto del semestre,
apenas modifican las directrices
que enmarcan su actual patrón de
crecimiento, el cual sigue sustentándose en la fortaleza de la demanda interna por el lado del
gasto, y en el empuje de la construcción y de los servicios, con el
apoyo creciente de la industria,

por la vía de la producción.
Esa situación positiva se ha
transmitido al mercado de trabajo, donde el empleo continúa mejorando, aunque a un ritmo de
crecimiento más moderado. El
agotamiento del proceso de regularización de inmigrantes unido a
una serie de incidencias puntuales explican en gran medida el
menor avance en la mejoría de
los ratios de empleo. A pesar de
ello, el número de trabajadores
en alta laboral afiliados a la Seguridad Social aumentó un 3,4% en
la primera mitad del año.
Desde la óptica de la oferta, la
construcción aún se mantiene como el sector más dinámico, apuntando todavía unas expectativas
favorables, de hecho las ventas
de cementos producidos en Asturias subieron un 14,8% durante el
primer semestre del año respecto

Cuadro 10
ECONOMÍA ASTURIANA - PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2006
∆ % sobre
Acumulado
el mismo
(media)
período del
del año
año anterior

Mercado de trabajo
Trabajadores en alta laboral afiliados a la SS
Actividad productiva
Leche de vaca comercializada (miles de litros)
Peso de la pesca rulada en Avilés y Gijón (t)
Índice de Producción Industrial (1998=100)
Ventas de cementos producidos en Asturias (t)
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Demanda
Matriculación de turismos

381.489

3,4

295.295
9.702
106,3
495.084
1.231.357

–7,3
–11,9
–1,4
14,8
15,1

14.664

2,2
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al período análogo del año anterior. Los servicios también prolongan su impulso, destacando
por su especial relevancia las actividades relacionadas con el turismo. En este aspecto, el número
de pernoctaciones en establecimientos hoteleros entre enero y
junio de 2006 se incrementó un
15,1% respecto al mismo período
de 2005. Por otra parte, la industria prosigue con su tónica de lenta recuperación, aunque los resultados
del
semestre
y
particularmente del último mes
del mismo quedan oscurecidos
por el efecto que el mal comportamiento de la rama de Energía
eléctrica provoca en el índice general. De hecho, el Índice de Producción Industrial de Asturias
(IPIA) pudo reducirse un 0,6% en
el mes de junio y un 1,4% en el
conjunto del semestre. Finalmente, dentro de las actividades primarias, las principales producciones
ganaderas
vuelven
a
experimentar un recorte de sus
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valores productivos que inevitablemente se traslada a los ingresos globales de los agricultores
–el volumen de leche de vaca comercializada retrocedió un 7,3%–,
mientras que el subsector pesquero tampoco consigue alcanzar
resultados económicos positivos,
puesto que en el conjunto de estos dos primeros trimestres del
año
el peso de la pesca rulada en
las lonjas de Avilés y Gijón disminuyó casi un 12% respecto a lo
capturado durante el mismo período del año anterior.
Desde el lado del gasto, los
primeros resultados apuntan a
que la demanda interna mantiene
su vigor, como parece indicar el
hecho de que la matriculación de
turismos haya aumentado un
2,2%, y de que se consigan recuperar los flujos comerciales con
otros países de la mano de las exportaciones.

