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JOAQUÍN LORENCES CATEDRÁTICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO El propósito de este 

artículo es ofrecer una visión sintética del impacto de 

la crisis en la producción y el empleo de la economía 

asturiana y analizar sus perspectivas a corto y medio 

plazo a partir de las predicciones que sobre dichas 

variables ha elaborado el Instituto Flores de Lemus. Antes de entrar en materia, quizá sea útil recordar que, en 

general, las predicciones macroeconómicas reflejan simplemente las tendencias dominantes en el presente de 

una economía. Es decir, nos revelan si la situación tiende a mejorar o empeorar de forma «espontánea». Por lo 

tanto, no se contemplan escenarios hipotéticos diferentes al actual a pesar de que los economistas saben que 

lo normal es que dicho contesto cambiará, bien de forma controlada, como consecuencia de nuevas políticas 

económicas, o por el impacto de fenómenos que aunque sean previsibles, como la quiebra de Gracia o la 

creación del eurobono, no sabemos si efectivamente ocurrirán. No obstante, el conocimiento de las tendencias 

vigentes en una economía son esenciales para saber dónde estamos y hacia dónde vamos si no hay 

intervenciones. Otro aspecto importante de las predicciones es que las desviaciones de la realidad permiten 

evaluar el impacto de las políticas aplicadas así como de los shocks exógenos de cualquier naturaleza que 

afecten a la economía. 

En el gráfico 1 se puede visualizar la evaluación del PIB y del número de ocupados como una proporción del 

valor de estas variables en 2008, a partir del cual se inicia la crisis de la economía asturiana. Obviamente, los 

datos referidos a 2011 y 2012 son predicciones. La imagen es muy elocuente y permite, por ejemplo, confirmar 

que la economía asturiana superó la recesión en 2010 y que está situada en una senda de crecimiento robusto 

aunque tan lento que seguramente en 2012 aún no se recuperará la producción perdida durante la recesión de 

2009. Por otra parte, este crecimiento al ralentí no solamente no ha permitido la creación de empleo neto, sino 

que tampoco ha sido suficiente para detener el proceso de destrucción de puestos de trabajo aunque sí ha 

propiciado la reducción de su intensidad. Efectivamente, el número de personas ocupadas sigue descendiendo 

año a año, pero a un ritmo mucho menor: mientras que en 2009 se perdieron unas 31.000 personas ocupadas, 

en 2010 dichas pérdidas fueron de 16.000 aproximadamente, y es probable que en el presente año y en 2012 

sean mucho menores, en el entorno de 6.000 y 1.000, respectivamente. De acuerdo con estas previsiones, si 

no hay ninguna intervención que rompa las tendencias actuales, el próximo año se saldará con unos 55.000 

ocupados menos que en 2008 y la generación de empleo neto se retrasará probablemente hasta 2013.

A pesar del problema social que supone la pérdida de tantos puestos de trabajo, la divergencia observada 

entre la evolución de la producción y el empleo admite otra lectura que se puede calificar, a priori, de positiva 

desde el punto de vista técnico. Concretamente, el hecho de que la producción haya comenzado a crecer en 

2010 al mismo tiempo que el empleo decrecía intensamente es reflejo de que se han producido importantes 

ganancias de eficiencia productiva en todos o en algunos de los sectores productivos. En otras palabras, tal 

divergencia permite conjeturar que el sistema productivo se está adaptando a las nuevas circunstancias, 

impuestas por la crisis, intensificando el esfuerzo y mejorando el rendimiento de todos los factores productivos. 

Este hecho es muy importante ya debería tener un impacto favorablemente sobre la competitividad general de 

la economía asturiana. No obstante, a pesar de que el esfuerzo realizado y el sacrificio de puestos de trabajo 

ha sido muy importante, el incremento de la eficiencia global de nuestro sistema productivo ha sido menor del 

que cabría esperar debido fundamentalmente a que la distribución de las ganancias de eficiencia no es 

homogénea entre sectores y los avances de unos son neutralizados por los retrocesos de otros. 

Una forma sencilla de mostrar esta heterogeneidad se proporciona en el gráfico 2. En este gráfico se muestra 

la evolución de la productividad media del trabajo en cada uno de los tres grandes sectores asturianos 

(industria, construcción y servicios) no en valores absolutos sino en porcentajes de la productividad media de 

cada sector a nivel nacional. Junto a estas productividades sectoriales, también aparece representada la 

evolución de la media agregada regional en relación a la media del conjunto del país. Según estos datos, la 

productividad media del conjunto de la economía asturiana está por encima de la línea que corresponde al 

100%, es decir, por encima de la media nacional, desde el año 2001 y, como es fácil ver también, las 

ganancias de eficiencia global conseguidas a partir de 2009 han sido y serán previsiblemente muy modestas.

La razón es clara, aunque el sector servicios en Asturias siempre ha registrado una productividad inferior a la 

media del sector nacional, dicho diferencial ha empeorado notablemente a partir de 2009 y tiende a situarse en 

2012 probablemente un 8% por debajo de la media nacional. Este peor comportamiento pasado y reciente de 

los servicios asturianos con relación a la media nacional del mismo sector ha limitado significativamente los 

avances logrados por los otros dos grandes sectores, la industria y la construcción. Como se puede ver en el 

gráfico, la productividad de estos dos sectores productivos siempre se ha mantenido muy por encima de la 

media nacional y desde 2009 dichas diferencias están experimentando fuertes incrementos adicionales que 

tienden a elevarse aún más por encima de sus medias nacionales respectivas en 2012, un 22% en el caso de 

la industrial y hasta un 32% en el de la construcción. Desgraciadamente, estas ganancias de eficiencia no se 

traducirán al cien por cien en una mejora de la posición competitiva de la región porque en buena medida son 

compensados por las contribuciones negativas de los servicios. 

En el caso de algunos servicios concretos como, por ejemplo, el comercio y el transporte es especialmente 

preocupante su baja productividad ya que su ineficiencia perjudica significativamente la competitividad de todas 
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las actividades que los utilizan para su abastecimiento o la comercialización de sus producciones. 

Precisamente, por la función tan esencial que desempeñan estas dos ramas en el sistema productivo deberían 

ser el objetivo de cualquier política orientada hacia el incremento de la competitividad regional. A diferencia de 

los problemas que está viviendo el sistema financiero cuya solución depende de intervenciones nacionales y 

supranacionales, la buena noticia es que mejorar los resultados de estas ramas de servicios depende 

fundamentalmente de decisiones regionales que podría además ser definidas como «políticas casi-gratis». 

Concretamente, la eficiencia del comercio se vería muy favorecida, sin incurrir en gastos apreciables para la 

región, simplemente liberalizando el acceso de nuevas empresas y los horarios comerciales. Adicionalmente, la 

productividad tanto del comercio como del transporte y, en general, de todos los servicios se vería muy 

potenciada si se generalizara el uso de las nuevas tecnologías. Tal y como se demostró en el caso de las 

economías más avanzadas, la eficiencia de los servicios es muy sensible a la implantación de estas 

tecnologías. Por último, aunque seguramente sería la medida de mayor impacto positivo en la competitividad 

del sector, otra medida que tampoco sería onerosa para las arcas públicas sería el incentivar a los agentes 

económicos al desarrollo de los sistemas de remuneración basados en la productividad a partir de los 

convenios provinciales y de empresa. España es, entre los países desarrollados, uno de los que menos utiliza 

estos sistemas de remuneración y quizá sea oportuno señalar que, con su implantación, no se trata de hacer 

variable el salario actual, sino que su implementación debe basarse en nuevos conceptos salariales orientados 

a remunerar adecuadamente un rendimiento superior al actual. Esta «política casi-gratis» también está avalada 

por la experiencia de los países más desarrollados y su implantación es una asignatura pendiente de nuestro 

sistema de remuneraciones cuya superación podría ser una contribución decisiva a la mejora de los resultados 

del sector servicios y de la competitividad regional.
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