El Principado ha perdido desde 2008 casi el 10%
de sus empresas y el 1,8% de PIB anual
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El CES constata que en 2014 se produjo un punto de inflexión
en la economía, pero recuerda que subsisten factores de riesgo
como la tasa de paro o el endeudamiento
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Tras seis años de crisis, en 2014 se produjo un claro punto de inflexión en la economía asturiana que
registró un tímido avance del 0,8% que, aunque inferior al del conjunto del país, está próximo al que
registró la zona euro, y que se suma, además, al incremento del 1,5% que experimentó el PIB per cápita,
hasta los 20.334 euros. El dato contrasta, y mucho, con el balance de la crisis, que ha llevado a la región a
acumular una caída media de su PIB real de nada menos que el 1,8%, casi el doble que en el conjunto del
país. Un retroceso que ha provocado destrozos de calado en el tejido productivo con una pérdida neta
cercana a las 6.800 empresas. Y esta reducción, aunque con una intensidad menor, se mantuvo, también en
2014, cuando un total de 527 compañías echaron el cierre.
Pese a todo, no hay duda de la actividad económica de la región ha mejorado en el último año. Por un lado,
por la recuperación del sector servicios. Por el otro, por el impulso del sector exterior, que el año pasado
volvió a registrar un saldo comercial positivo de 450,3 millones. Pero tampoco hay duda de que siguen
existiendo importantes factores de riesgo e incertidumbres que podrían dar al traste con la leve mejoría

experimentada en 2014. Desde la elevada tasa de paro, hasta el endeudamiento, pasando por las dificultades
de acceso a la financiación y el aumento de las desigualdades.
De ahí que el Consejo Económico y Social (CES), que ayer presentó el exhaustivo informe que cada año
realiza sobre la situación económica y social de la región, mostrara cierta tibieza en sus aseveraciones sobre
la marcha de la economía, sin ocultar, eso sí, que algo está empezando a cambiar. Empezando por el
mercado de trabajo, con indicadores como el paro registrado, que bajó, o la afiliación a la Seguridad Social,
que logró contener la sangría.
Y es que, según destaca el texto del CES, aprobado por unanimidad por el Pleno del Consejo el pasado 30
de junio y que fue presentado por Marta Álvarez, vocal y Presidenta de la Comisión de Análisis Económico
y Social, «por primera vez desde que se iniciara la crisis, el empleo repuntó». Algo que, sumado a la caída
de población activa, posibilitó un importante descenso del desempleo (-14,2%, el doble que a nivel
nacional), arrastrando la tasa de paro hasta el 21,1%. También, y por segundo año consecutivo, aumentó la
contratación y el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo disminuyeron
un 64%. En un año en el que el Principado volvió a recurrir al endeudamiento para hacer frente a la caída de
ingresos, el presidente del CES, Nicolás Álvarez, que participó en la presentación del texto junto a Marta
Álvarez y Aida Fernández, coordinadora del área de Economía, quiso remarcar la importante rebaja que
registró el endeudamiento de los ayuntamientos asturianos. Un recorte cercano al 14%, muy superior al
9,6% del conjunto de los ayuntamientos españoles, y que situó la deuda en los 393 millones. Las entidades
locales de la región lograron cerrar el ejercicio con un superávit cercano a los 118 millones.
Gasto en prestaciones
La ensalada de datos que agrupa el informe del CES da algunas pistas sobre la evolución futura del gasto en
prestaciones, que en Asturias representa ya más del 20% del PIB regional, 7,6 puntos más que en el
conjunto nacional. La principal partida del gasto la conforman las pensiones contributivas, con un importe
medio de 1.029 euros que, no obstante, esconde importantes diferencias. Así, mientras que un 7,4% de las
pensiones no superan los 300 euros, en línea con lo que ocurre en el resto del territorio nacional, más de un
9% superan los 2.200 euros, casi cinco puntos más que a nivel nacional. No menos importante es el gasto en
prestaciones por desempleo, donde la dureza de la crisis exhibe su peor cara. El número de beneficiarios
volvió a caer registrando un descenso del 12,9%, mucho más acusado que el que experimentó el paro. Un
escenario que llevó la tasa de cobertura al nivel más bajo desde que empezó la crisis: el 56,5%.
El porcentaje, tres puntos inferior al del conjunto del país, se explica no sólo por el agotamiento de las
prestaciones por parte de un cada vez mayor número de parados, dado el avance del desempleo de larga
duración. También, por el aumento de los demandantes de primer empleo, en su mayoría jóvenes, y por el
endurecimiento del acceso a las prestaciones.
El informe del CES analiza la situación socioeconómica regional a lo largo de 15 capítulos que van desde el
mercado de trabajo, hasta el tejido empresarial, pasando por las administraciones públicas, la educación, la
sanidad, la investigación, o la concertación social. A la hora de valorar el cambio de tendencia de la
economía, el texto pone el acento en el aumento del número de transacciones inmobiliarias. Se
incrementaron un 30%, superando las 5.900 operaciones y, lo que es aún más importante, se rompió la
senda descendente que se había iniciado en 2007.
Menos esperanzador fue el recorte del gasto de las empresas en innovación tecnológica, una de las palancas
clave para lograr un crecimiento sólido. Se redujo un 4,5%, frente el 1,3% del conjunto nacional, hasta los
135,7 millones. Un recorte que se manifestó tanto en bajos niveles de intensidad, como de esfuerzo en
innovación, que se situaron en el 0,49% de la cifra de negocio, y en el 0,64% del PIB, respectivamente.

