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Resumen
La adhesión de España a la Unión Europea tuvo lugar en 1986 y en la literatura
se menciona frecuentemente a este país como uno de los “ganadores” de las
ampliaciones de la Unión. Pero, ¿es tan evidente este hecho a nivel regional? ¿Se puede
detectar el efecto positivo –o negativo– de la Unión? Si la respuesta es afirmativa,
entonces ¿qué futuro puede pronosticarse para Hungría del Norte en los años después de
su integración europea? Éstas fueron las preguntas que motivaron la realización del
trabajo aquí presentado.
Con este objetivo, y teniendo en cuenta que la comparabilidad estadística de
Asturias y Hungría del Norte viene garantizada al ser ambas unidades territoriales
europeas NUTS-2, el trabajo se inició con un análisis comparativo de las dos regiones, a
partir de diferentes indicadores geográficos y socio-económicos.
El estudio de la evolución económica muestra que ambas regiones han sufrido su
propia crisis industrial, si bien es necesario señalar que existen ciertos factores que no
fue posible incluir en el análisis tales como el desarrollo técnico y los cambios en las
tendencias de la economía mundial durante los casi 20 años de diferencia entre las
fechas de la integración europea de los dos países, y las diferencias en las características
geopolíticas y en el nivel de desarrollo general de España y Hungría.
Dado que la finalidad principal del trabajo es pronosticar el crecimiento
esperado del PIB y el empleo en la región de Hungría del Norte, se adoptó como
referencia la región del Principado de Asturias, examinando su ritmo de crecimiento en
los períodos de antes y después de 1986, año de adhesión de España a la Unión
Europea. Este análisis se llevó a cabo mediante varias metodologías alternativas,
incluyendo extrapolaciones de las tendencias estimadas (globalmente y por
subperíodos) y la aplicación de la metodología “shift-share” para determinar la
existencia de diferencias entre los dos períodos examinados.
A modo de síntesis, los resultados permiten concluir que en Asturias el número
de empleados agrícolas vio frenado su descenso, de modo similar a la construcción y la
industria, mientras en el sector de servicios el ritmo de crecimiento aumentó,
incrementándose así la ventaja comparativa de esta actividad.
Por lo que se refiere a los análisis de la evolución del valor añadido bruto, en
resumen puede decirse que el cambio más sorprendente se produjo en la agricultura y la
construcción, observándose que en estas actividades el crecimiento regional fue superior
al del promedio nacional, debido a la estructura sectorial de Asturias.

A partir de este análisis los pronósticos muestran que el número de empleados en
Hungría del Norte aumentará durante el período de 2005 a 2013 en cifras cercanas a las
75.000 personas, siendo el aumento especialmente destacable en el sector servicios,
mientras en la industria se espera una prolongación de la actual recesión, siendo ésta la
única actividad que arroja un efecto total esperado de signo negativo, ya que en la
actividad de construcción se pronostica un crecimiento, al igual que –
sorprendentemente– en la agricultura.
Si bien las predicciones obtenidas llevan asociado un considerable nivel de
incertidumbre, la elaboración de pronósticos resulta de gran interés en el momento
presente, ya que señalar que, con la coordinación de la Agencia de Desarrollo Regional
de Hungría del Norte, la región se está preparando para el siguiente período financiero
(2007-2013) de la Unión Europea con el objetivo de implementar un programa propio
de desarrollo (programa operativo) en la región, que podría tener un efecto considerable
en el potencial económico de la región y también en su nivel de ingresos.
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