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EDITORIAL 

La economía de la Región de Murcia ha aprobado con nota el duro examen que representaba el año 

2015, en el que debía consolidarse la recuperación iniciada a finales de 2013.  

De hecho, el crecimiento está resultando más intenso de lo esperado, hasta el punto de acercarse a 

los niveles de producción de 2010. Y, lo que resulta más positivo, ha venido acompañado de una 

expansión del tejido empresarial y de una elevada creación de empleo. En muy poco tiempo se han 

recuperado 4 de cada 10 puestos de trabajo perdidos en la crisis, con un comportamiento 

excepcional durante el último año en Murcia, Cartagena y Molina de Segura, convertidos ya en los 

principales polos de la expansión laboral. 

Es cierto que la evolución económica se ha visto hasta ahora favorecida por determinados “vientos 

de cola”, globales en unos casos (precios de materias primas, política monetaria o tipo de cambio), 

nacionales en otros (rebaja fiscal). En consecuencia, es de esperar que a medida que el efecto de  

los mismos se vaya desvaneciendo a lo largo de 2016, también se vaya aminorando el ritmo de 

crecimiento económico. Este último se puede ver influido, además, por nuevos riesgos 

sobrevenidos. El principal en estos momentos es la incertidumbre política que vivimos en el ámbito 

nacional, cuyos efectos se dejan notar también a escala local. Lejos de tomar postura sobre quién 

debe gobernar España, sí preocupa a esta confederación que pueda haber una confluencia de 

partidos cuyos programas nos alejen de la recuperación en marcha y de las reformas, tanto de las 

que se han hecho como las que se deberán de hacer.  

La provisionalidad de un Gobierno en funcionen está afectando a la toma de decisiones más 

urgentes. Pueden dar fe de ello los regantes y los agricultores murcianos, que ven cómo se demora 

la puesta en práctica de medidas ejecutivas ya aprobadas para aportar nuevos caudales en un 

momento de elevado estrés hídrico. 

La Región de Murcia también presenta sus propias tensiones políticas, derivadas de la demora en la 

tramitación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2016. Su propuesta original, si bien 

era mejorable, no ha avanzado en la dirección correcta tras la incorporación de enmiendas por los 

grupos de la oposición; no pocas de ellas tienen contraindicaciones serias en la actividad económica 

regional. 

Las modificaciones que se tendrán que hacer en las líneas de actuación del Instituto de Fomento o 

de la Dirección General de Energía son un buen ejemplo. Sin olvidar la repercusión que han de 

tener en los sectores de la Educación y la Sanidad Concertada. Es absolutamente prioritario y 

necesario que por vía parlamentaria se rectifique y se aporten soluciones para evitar un daño que 

será irreversible.  

Además de esto, es deseable que en un futuro, previo paso a la presentación de modificaciones que 

puedan incidir en la actividad empresarial, éstas fueran al menos consultadas con los agentes 

económicos afectados, con el objeto de evitar los daños colaterales que ya se están produciendo.  

Por otra parte, son conocidos los perjuicios que el actual sistema de financiación genera a Murcia. 

Pero extraña que con una presión fiscal sobre las clases medias superior a la media autonómica, los 

niveles de déficit se mantengan tan elevados.  

Establecer un compromiso, serio y creíble, de corrección del desequilibrio en un horizonte 

razonable, unido a  determinadas medidas adoptadas por el Gobierno Autonómico, como el Plan de 

Simplificación Administrativa o el proceso de Diálogo Social, sería un buen soporte para consolidar 

un crecimiento económico que, más sustentado en factores endógenos, permita seguir reduciendo 

el todavía elevado desempleo y favoreciendo el desarrollo empresarial. 

Murcia, a 26 de febrero de 2016



 
Boletín de Coyuntura Económica ( Nº 32) - Febrero  2016 

 
 

3 

RESUMEN EJECUTIVO 

 Ritmo destacable de crecimiento en 2015: más del 3% 

 Desigual evolución sectorial: moderación turística en el tramo final del 

año y horizonte agrario complicado por el déficit hídrico 

 Intenso incremento del empleo: más de 20.000 nuevos ocupados 

 Objetivo de déficit incumplido y dilatación en los pagos a proveedores 

 La contención en el precio del petróleo y los salarios evitan presiones 

inflacionistas y ayudan a las exportaciones 

 En 2016 se espera un crecimiento más moderado 

 La Región de Murcia ha cerrado el año 2015 con un balance positivo en 

términos socioeconómicos, al lograr un ritmo destacable de crecimiento, similar 

al nacional y superior en todo caso al 3%, que permite acercarse a los niveles de 

producción existentes en 2010.  No obstante, conviene realizar dos precisiones. La 

primera, que ciertos factores regionales, nacionales e internacionales han ayudado 

a impulsar el citado crecimiento, como la bajada en los precios de las materias 

primas, la política monetaria acomodaticia, la depreciación del euro, y el adelanto 

de la rebaja fiscal en el IRPF. La segunda, que la expansión no ha resultado 

homogénea ni temporal ni sectorialmente. En particular: 

 La climatología ha condicionado enormemente el desarrollo de la campaña 

agrícola durante la anualidad. De este modo, al  estrés hídrico que sufre la 

cuenca del Segura se han sumado otros factores externos que han llevado al 

sector a cerrar el año con un balance no del todo positivo. Por otro lado, la 

ganadería muestra un balance más favorable, al aumentar el número de 

sacrificios en las principales cabañas. 

 La producción industrial alcanzó un notable avance en 2015, sustentada 

en ramas como Madera, Química, Equipo eléctrico o Maquinaria, si bien 

todavía se arrastran pérdidas en facturación y entrada de pedidos, debido a 

la presión a la baja ejercida por los precios industriales. 

 El sector de la Construcción no acaba de encontrar su punto de inflexión, 

puesto que, la obra pública empeoró considerablemente a lo largo del año 

mientras la variable residencial mantiene una recuperación muy liviana. 

 Servicios, pese a crecer a una tasa elevada –la cifra de negocios lo hace al 

4,1%-, muestra en el último trimestre un perfil más moderado que el del 

periodo central del año, debido a la pérdida de fuelle del comercio minorista 

y, sobre todo, del turismo en los últimos meses, tras haber cerrado una 

excepcional campaña estival. En el ámbito financiero, las condiciones de 

aprobación de operaciones son ligeramente más laxas que en anualidades 

anteriores, de manera que la concesión de nuevos préstamos a empresas ha 

seguido una tendencia alcista durante el último año. 

 Estos altibajos no han sido impedimento para la ampliación del tejido 

empresarial murciano ni para lograr unos buenos registros laborales. Así, se 

salda la anualidad con 1.436 empresas más,  un aumento (3,4%) superior al 

nacional (2,8%). En términos de empleo, destaca el intenso incremento de afiliados 

a la Seguridad Social, 20.772 más en los últimos doce meses, que suponen un 

avance del 4,2%, un punto superior a la media española (3,2%), y la segunda 
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mayor tasa autonómica tras Islas Baleares. De este modo, se acumulan dos 

anualidades consecutivas de creación de empleo, en las que se contabilizan casi 

40.000 nuevos puestos de trabajo, que ha permitido recuperar el 40% del empleo 

que se había perdido desde 2008 y reducir la tasa de paro hasta el 23,5% (3,7 

puntos menos que hace un año y 6,4 respecto al máximo reciente), gracias en 

parte a la contención salarial, que ha sido posible debido a los bajos niveles de 

inflación (-0,1%).  

EL ELEVADO CRECIMIENTO DE 2015 PERMITIÓ REDUCIR EL DESEMPLEO 

 

 Los precios, condicionados sin duda por las cotizaciones energéticas, han 

contribuido a mejorar la competitividad empresarial y dinamizar  la economía 

regional. Como también lo han hecho el comercio exterior y el consumo 

público. El primero logra un inusual saldo comercial positivo (+43 millones), que 

se amplía todavía más (2.957 millones, 221 más que en 2014) si se excluyen los 

intercambios de energía, gracias al avance de las exportaciones no energéticas 

(+8,6%). Por lo que respecta al sector público, su aportación positiva ha sido a 

costa de superar con creces el objetivo de déficit (-2,21% del PIB en noviembre, 

más del triple del objetivo) y de dilatar en exceso los plazos de pago a proveedores 

(el periodo medio de pago se situó en 105 días, frente a 61 de la media española). 

 Todo lo anterior configura un panorama para 2016 moderadamente 

optimista, en el que las previsiones apuntan a un crecimiento destacable, pero 

menor que el acontecido en 2015 (las primeras previsiones apuntan a un avance de 

entre el 2,7 y el 3%), debido principalmente a la aminoración prevista de los 

“vientos de cola” que hasta ahora han favorecido a la economía regional. █   

  

Fuente, Gráfico izq.: elaboración propia con datos de BBVA Research, AIREF, CEPREDE, Hispalink, FUNCAS y Consej. Hacienda

Fuente, Gráfico der.: elaboración propia con datos de INE (EPA y Tasa de Paro)

Evolución de la Tasa de Paro (en % de la Población Activa). 
Estimaciones de crecimiento en 2015. % Variación anual. Términos 

reales.
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RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MURCIA 

  

 

  

 Murcia España Murcia España

PIB 27.122 1,8 1,4 3,1 3,2 2015

Nº Empresas 43.278 3,1 2,6 3,4 2,8 Dic. 2015

Crédito S. Pdo. (M/€) 31.883 -7,9 -4,1 -7,6 -1,5 III Tr. 2015

Empleo 2.300 -10,1 -6,2 3,7 7,0 IV Tr. 2015

Producción industrial -- 0,3 1,4 3,7 3,2 IVTr.  2015

Empleo 69.700 8,4 4,20 -3,2 1,0 IV Tr. 2015

Venta de viviendas 11.072 -6,2 -7,8 12,6 11,1 2015

Precio Vivienda (€/m2) 996 -0,8 -0,3 -0,1 -0,8 III Tr. 2015

Licitación oficial (Millones) 315 116,0 43,0 -215,0 -3,0 2015

Empleo -3.300 22,7 4,0 -10,9 2,7 IV Tr.  2015

Índice General Servicios -- 4,2 2,7 4,1 4,7 2015

Comercio minorista -- 1,4 0,9 2,6 3,6 2015

Turismo: nº viajeros (hoteles) 1.381.957 5,4 4,7 2,7 6,7 2015

Empleo 374.900 0,8 2,6 4,0 3,2 IVTr.  2015

Total Ocupados 536.300 1,3 2,5 2,1 3,0 IV Tr. 2015

Total Parados 164.900 -4,7 -8,0 -0,3 -12,4 IV Tr. 2015

Tasa paro (var en p.p) 23,5 -1,2 -2,0 -3,8 -2,8 IV Tr. 2015

IPC -- -1,3 -1,0 -0,1 0,0 Dic. 2015

Costes Laborales 2.194 0,4 -0,5 0,6 0,3 III Tr. 2015

Exportaciones  (mill / €) 9.213 10,9 2,5 -11,2 4,3 2015

Importaciones  (mill/ €) 9.115 1,8 5,7 -24,8 3,7 2015

Déficit Murcia (en % PIB) -2,21 -2,82 -- -5,2 -- Ene-Nov 2015

Déficit total AA.PP (% PIB) -3,89 -- 7,1 -- -12,4 Ene-Nov 2015

Euribor (%) 0,06 Dic-2015

Tipo de Cambio €/$ 1,09 Ene-2015

Precio del Petróleo ($ / barril) 38,0 Dic-2015

Fuente: (1) INE; BBVA; Seguridad Social; CREM. (2) INE, Ministerio de Fomento. (3) INE. (4) INE. (5) Ministerio de Economía y 

Competitividad. (6) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (7) Banco Mundial y Banco de España.

Coyuntura económica general (1)

Dato 

absoluto 

Murcia

Var. (%) media año 

anterior (2014)

Var. (%) anual últ. dato 

disponible
Referencia 

Temporal 

Industria (2)

Construcción (2)

Servicios (2)

Mercado de Trabajo (3)

Precios y Salarios (4)

-44 -39,0

Sector Exterior (5)

Cuentas públicas (6)

Indicadores Internacionales (7)

-0,21 p.p -0,27 p.p

-9,98 -6,2

Agricultura (2)
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1 COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL Y NACIONAL 

Coyuntura internacional 

 En principio, el último trimestre de 2015 debería haber estado protagonizado 

por el inicio del “retorno a la normalidad” de la política monetaria estadounidense. 

Sin embargo, determinados shocks como el deterioro de la economía china, las 

turbulencias financieras, los bajos precios de determinadas materias primas, las 

tensiones geopolíticas (cuya derivada ha sido la agudización de la crisis de los 

refugiados) ha terminado sacudiendo al comercio mundial (hasta el punto de llevar 

el coste de los fletes marítimos a mínimos1) y afectando al crecimiento económico 

mundial (+3,1% en 2015, tres décimas menos que el año anterior2), lo que ha 

obligado a revisar a la baja las previsiones.  

 Las economías más afectadas han sido sin duda las emergentes, que habrían 

anotado su menor expansión desde 2009 (4%), sobre todo por la ralentización 

china y la situación de los exportadores de materias primas, como Brasil o Rusia. 

En los países desarrollados, el crecimiento gana tracción (+1,9%, una décima más 

que en 2014), aunque se mantienen en cifras muy moderadas. Para revertir la 

situación, además de implementar medidas monetarias expansivas, un número 

cada vez mayor de Bancos Centrales están fijando tipos de interés de referencia 

negativos (Japón y Suecia han sido los últimos en sumarse), aun cuando desde 

ciertos ámbitos se duda de su efectividad3 futura. 

UN CRECIMIENTO GLOBAL SUJETO A NUMEROSAS INCERTIDUMBRES 

 

Por tanto, el horizonte económico mundial no parece despejado: hay riesgos 

geopolíticos latentes (Grecia, Ucrania, Siria, Libia,…), pueden recrudecerse los 

                                           
1 The Telegraph: “Baltic Dry Index: Zombie ships send maritime freight into worst crisis in living 

memory” (22 de enero de 2016) 
2 Fondo Monetario Internacional: “Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial. Enero 
2016”. 
3 Para más información, se recomienda la lectura de “Out of ammo?” en The Economist (febrero 2016) 

Riesgos Nacionales Previsiones de Crecimiento Países Europeos de la OCDE Riesgos Globales

Fuente: elaboración propia a partir de OCDE (Crecimiento PIB) CEOE (Riesgos Nacionales) y OCDE y CIA (Riesgos Globales)

CIBERRIESGOS

TERRORISMO

GEOPOLÍTICA

REC. NATURALES

EPIDEMIAS

INCERTIDUMBRE

TERRITORIALIDAD

ENTORNO LABORAL

BUROCRACIA

DESFASE 
TECNOLÓGICO

http://www.telegraph.co.uk/finance/12108453/Zombie-ships-send-maritime-freight-into-worst-crisis-in-living-memory.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/12108453/Zombie-ships-send-maritime-freight-into-worst-crisis-in-living-memory.html
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/WEO/2016/update/01/pdf/0116s.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/WEO/2016/update/01/pdf/0116s.pdf
http://www.economist.com/news/leaders/21693204-central-bankers-are-running-down-their-arsenal-other-options-exist-stimulate?fsrc=rss
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problemas en mercados emergentes (Nigeria o Azerbaiyán) y los mercados 

financieros siguen mostrando una elevadísima volatilidad. Es cierto que la actual 

recesión parece más financiera que económica (“el mercado bursátil ha predicho 

nueve de las últimas cinco recesiones” solía decir Samuelson), pero los riesgos 

permanecen latentes. La coordinación internacional parece haber ofrecido sus 

frutos en la reciente cumbre del clima de París, estableciendo las bases de una 

economía menos dependiente del carbono. Quizás una respuesta colectiva y 

coordinada en materia monetaria y fiscal pueda ayudar también ante el frenazo 

económico mundial, como recientemente han propuesto la OCDE4 y el Gobernador 

del Banco de Japón5, entre otros.        

Coyuntura nacional   

 El crecimiento económico en 2015 puede considerarse como sólido y 

favorable. De este modo, la evolución de la actividad se caracterizó por un 

destacable repunte en los dos primeros trimestres del año, mientras,  los datos del 

segundo semestre reflejan un  crecimiento más liviano. De este modo, la economía 

moderó su ritmo de crecimiento en el tercer y cuarto trimestre, hasta el +0,8%6 

trimestral en ambos -frente al 0,9 del primero y el 1% del trimestre anterior, según 

datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística-.  

 En suma, en el total de la anualidad se habría alcanzado una tasa de 

variación del 3,2%6, cifra  no vista desde 2007, y que vuelve a situar a España 

entre el grupo de países con mayor dinamismo dentro de Europa7. Gran parte de 

esta evolución positiva  ha sido atribuida al efecto positivo que han tenido sobre la 

economía española ciertos factores exógenos que han influenciado en la buena 

dinámica del año – la caída del precio del petróleo, la depreciación del euro,  la 

bajada en los tipos de interés y la reducción en el impuesto de las personas físicas-.  

 De la evolución del efecto de dichas variables dependerá el crecimiento que 

se alcance en 2016. De este modo, las previsiones sitúan la tasa de crecimiento 

sobre el 2,7% del FMI8 y el 2,8% de la Comisión Europea9, con un nivel de 

incertidumbre elevado, ya que los riesgos relacionados con la actual situación de 

turbulencia política y la prolongación de esta (ver recuadro R1. El coste económico 

de la incertidumbre política), serán determinantes en la buena evolución de la 

economía nacional.  

 En los próximos años, España se enfrenta al reto de mantener un ritmo de 

crecimiento  elevado de forma sostenida, posibilitando generar empleo sin, al 

mismo tiempo, ocasionar desequilibrios macroeconómicos apreciables, mejorando 

sus resultados siempre vía competitividad. 

  

                                           
4 OCDE: “Interim Economic Outlook. February 2016”.  
5 Wall Street Journal: “Bank of Japan’s Kuroda Seeks Global Coordination to Tackle Market Volatility”. 18 

de febrero de 2016 
6 INE (febrero 2016): “Estimación del PIB Trimestral. Base 2010.” 
7 Eurostat (febrero 2016): “Flash estimate for the fourth quarter of 2015” 
8 Fondo Monetario Internacional (enero 2016): “Revisión de las Perspectivas de la Economía Mundial, 
enero 2016”. 
9 Comisión Europea (febrero 2016): “European Economic Forecast. Winter 2016”.  

http://www.oecd.org/economy/elusive-global-growth-outlook-requires-urgent-policy-response.htm
http://www.wsj.com/articles/bank-of-japans-kuroda-seeks-global-coordination-to-tackle-market-volatility-1455775409?mod=e2tw
http://www.ine.es/prensa/cntr0415.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7156138/2-12022016-BP-EN.pdf/bba8f85f-cab6-4482-a3a4-29bc087cec42
http://www.imf.org/external/spanish/
http://www.imf.org/external/spanish/
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip020_en.pdf
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R1. EL COSTE ECONÓMICO DE LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA 

Tras los resultados de los últimos comicios generales llevados a cabo a finales del  mes de 
diciembre, el escenario político nacional se ha teñido de incertidumbre al constatarse una 
extrema dificultad para formar gobierno, que, a día de hoy, se mantienen en forma de 
interrogante,  desconociéndose a su vez la duración de la situación.  
 
De este modo, se podría afirmar que la economía española se enfrenta a un grado de 

incertidumbre particularmente elevado, con una acumulación de riesgos  (ya no solo el 
político, sino otros tantos factores exógenos que juegan en su contra), que podría ralentizar 
el proceso de recuperación económica. De mantenerse en el tiempo, la inestabilidad política 
se terminará trasladando a inestabilidad económica, valga de ejemplo el que cita BBVA 
Research en unos de sus artículos10 “por cada 10% de caída sostenida en el tiempo de la 
riqueza financiera  neta (altamente correlacionada con el IBEX), el consumo tiende a 
reducirse un 1% durante los siguientes cuatro trimestres”. Con una demanda estancada, las 

inversiones cayendo y la prima de riesgo in crescendo,  el crecimiento del PIB en el 2016 
podría reducirse como mínimo en 0,5 puntos porcentuales11 y llegar a extrapolarse a 2017, y, 
según cálculos aproximativos, si cada punto del PIB equivale a unos 10.000 millones de euros  

la factura de la incertidumbre podría ascender a 5.000 millones.  
 
Asimismo, la preocupación por los efectos económicos de este estado actual de incertidumbre 

ha sido abordada por las principales instituciones económicas. Desde el Banco de España12 se 
afirma que “la incertidumbre política es el mayor riesgo para la economía”, el Fondo 
Monetario Internacional13  cifra la pérdida de crecimiento  en 2016 entre 0,5 y 1,5  puntos 
porcentuales dependiendo de cuanto se alargue el citado estado. A su vez, CEOE14 menciona 
que a, corto plazo, la economía española cuenta con una cierta “inercia” pero el escenario 
será distinto si la situación actual se posterga en el tiempo. Resulta difícil cuantificar en 
unidades monetarias el coste total de un gobierno en funciones con un futuro cercano 

indeterminado, pero lo que  no resulta osado es afirmar que la inversión en periodos de 
incertidumbre se paraliza. De este modo, empresas y familias adoptan una estrategia de 
posponer sus inversiones, sus compras, la contratación de personal, etc., una actitud pasiva, 
donde los agentes  se dedican a “observar y a esperar”. La pérdida de confianza 
empresarial15 y del consumidor16 empieza a hacerse latente (en enero ha sufrido un deterioro 
en todos sus componentes) y el incumplimientos de los compromisos ligados a la 
consolidación fiscal de la Unión Europea podría magnificarse.  

 

Para finalizar, citaremos uno de los trabajos más completos realizados por J. Fernández-
Villaverde17, sobre la temática. El artículo –basándose en los resultados arrojados de  un 
índice sintético de su propia creación-,  cifra la ralentización de la economía entre un 0,4 
y un 0,7 puntos porcentuales en los próximos trimestres, y un aumento de 70 
puntos en la prima de riesgo, viéndose afectados en torno a unos 126.000 empleos, 

alcanzándose su máximo valor en 10-12 meses después del shock. Concluyendo, coincide con 
el resto de entes, afirmando que “Las consecuencias pueden ser significativas y pueden 
contribuir a desacelerar tanto el crecimiento como la reducción del desempleo observados 
durante el 2015”.  
 
En otro orden de cosas, según un  estudio llevado a cabo por A. Bonfiglioli y G. Gancia los 
periodos de alta volatilidad causan un incremento de entre un 7%-30% en la intensidad de 

las reformas estructurales18 “en tiempos de turbulencia en los mercados, caracterizados por 
un alto nivel de incertidumbre, pueden brindar una buena oportunidad para adoptar reformas 
que de otra manera no se aprobarían”. 
 

                                           
10 BBVA Research (febrero 2016): Expectativas Racionales.  
11 BBVA Research (febrero 2016): Situación España. 1ª Trimestre de 2016.  
12 Banco de España (diciembre 2016): Situación y Perspectivas de la Economía Española.  
13 Fondo Monetario Internacional (enero 2016): Rueda de prensa de M. Obstfeld (economista jefe FMI)  
14 CEOE (febrero 2016): Panorama Económico Febrero.  
15 INE (enero 2016): Índice de Confianza Empresarial 
16 CIS (enero 2016): Índice de Confianza del Consumidor 
17 Blog Nada es Gratis (febrero 2016): Los costes de la Incertidumbre Política en España (I)(II). Autor: J. 
Fernández –Villalverde.  
18 Blog Nada es Gratis (febrero 2016): Volatilidad y Reformas: las Virtudes Ocultas de la Incertidumbre 
Económica. Autores: A. Bonfiglioli y G. Gancia 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/expectativas-racionales/
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/02/Situacion-Espana-1T16.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/linde301115.pdf
http://www.expansion.com/economia/2016/01/19/569e17fc22601d03288b4634.html
http://www.ceoe.es/resources/image/panorama_economico_2016_02.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0116.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/ICC/2016/ICC_01-16_3127.pdf
http://nadaesgratis.es/fernandez-villaverde/los-costes-de-la-incertidumbre-politica-en-espana
http://nadaesgratis.es/fernandez-villaverde/los-costes-de-la-incertidumbre-politica-en-espana
http://nadaesgratis.es/admin/volatilidad-y-reformas-las-virtudes-ocultas-de-la-incertidumbre-economica
http://nadaesgratis.es/admin/volatilidad-y-reformas-las-virtudes-ocultas-de-la-incertidumbre-economica
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2 COYUNTURA ECª EN LA R. MURCIA Y ANÁLISIS SECTORIAL 

Crecimiento económico 

 La Región de Murcia ha cerrado el año 2015 con un balance positivo en 

términos socioeconómicos, al lograr un ritmo destacable de crecimiento, superior 

en todo caso al 3%.  

 A falta de confirmación oficial por parte del INE19, los distintos servicios de 

estudios que realizan estimaciones regionales sitúan el avance del PIB murciano 

en un intervalo que oscila entre el 3,1 y el 3,7%, que estaría en línea con la 

media nacional y sería el más elevado desde 2007. En este sentido, la Región de 

Murcia suma ya dos anualidades consecutivas en positivo, que le van a permitir 

situarse en niveles de producción similares –aunque todavía por debajo- a los de 

201020. Aun así, aun quedaría trayecto por recorrer para recuperar la situación 

previa al inicio de la crisis. Es cierto también, que la dinámica demográfica dificulta 

la convergencia de la renta per cápita a la media nacional21. Pero, en cualquier 

caso, la recuperación económica está siendo de una intensidad superior a la 

esperada, impensable en un pasado no tan lejano.  

 2015: POSITIVO BALANCE ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 

 

 Aun así, conviene realizar dos precisiones. La primera, que ciertos factores 

han ayudado a impulsar el citado crecimiento, como la bajada destacada en los 

precios de las materias primas, la política monetaria acomodaticia, la depreciación 

                                           
19 Las cifras oficiales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística se publicarán el próximo 31 de 

marzo de 2016 
20 Con el intervalo de crecimiento ofrecido por las distintas estimaciones señaladas, el PIB de 2015 sería 
en la R. Murcia entre un 0,61% y un 0,03% inferior al de 2010.    
21 Según datos del padrón municipal de habitantes, la Región de Murcia era una de las pocas 

comunidades autónomas que no perdía población en 2015, al registrar un muy leve crecimiento 
(+0,03%) que contrasta con la caída nacional (-0,31%). 

Región 

Murcia
España

Región 

Murcia
España

FUNCAS (feb '16) 3,7 3,2 2,9 2,8

BBVA Research (feb '16) 3,1 3,2 2,7 2,7

AIREF (feb '16) 3,2 3,2 - -

CEPREDE (dic '15) 3,7 3,1 - -

Hispalink (dic '15) 3,1 3,2 2,5 2,5

Consej. Hacienda (sept '15) 3,1 - 3,0 -

Fuente: elaboración propia con datos de Presupuestos de la C.A. de la R. Murcia, BBVA Research, Hispalink, Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal, CEPREDE, y FUNCAS

Previsiones Crecimiento del PIB. En %. Región de Murcia y España
Crecimiento del Tejido Empresarial. 

Empresas en alta en Seguridad Social. % Variación 

2015 2016

Entre paréntesis, fecha de realización de la previsión. Las 

estimaciones aparecen ordenadas de más a menos reciente.En la 

última columna se señalan las tasas máximas y mínimas de las 
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del euro, y el adelanto de la rebaja fiscal en el IRPF, básicamente. La segunda, que 

la expansión del último año no ha resultado homogénea, pues se sustenta en un 

auge extraordinario en el primer semestre, seguido de un comportamiento irregular 

entre julio y septiembre, para recuperar cierta tracción en el tramo final del año, si 

bien con una trayectoria muy dispersa en las distintas actividades (como se expone 

en los apartados que siguen). 

 Estos altibajos no han sido un impedimento para la ampliación del tejido 

empresarial murciano. Este salda la anualidad con 1.436 empresas más, que 

suponen un aumento (3,4%) superior al nacional (2,8%) y al del año anterior 

(3,1%), a las que habría que sumar 1.835 nuevos autónomos. Idea reforzada, 

además, por las 2.799 sociedades mercantiles constituidas (+2,5% respecto al año 

anterior), con solo 311 disoluciones (-10,6%) y 100 concursos (la menor cifra 

desde 2008). 

 Quizás este dinamismo empresarial sea uno de los factores que contribuyen 

a mejorar la confianza empresarial, que parece ser cada vez mayor. Así, el 

porcentaje de empresas que consideraron favorable la marcha de su negocio en el 

cuarto trimestre de 2015 ascendía ya al 21,8%, mientras que las opiniones 

desfavorables habían caído al 19,8% (la menor cifra desde que en 2013 el INE 

empezara a elaborar el indicador de Confianza Empresarial). Buenas sensaciones 

que se trasladan al colectivo de los economistas, de los que el 40% cree que la 

situación económica regional ha mejorado22 (frente al 26,5% que tenía esa 

impresión hace un año) y solo el 8,6% piensa que ha empeorado (15% un año 

antes). Y por otra, al ámbito de la empresa familiar, pues casi la mitad23 de las 

mismas (48,5%) han mejorado su cifra de negocio en el segundo semestre de 

2015, y una de cada cuatro (27%) el volumen de la plantilla laboral.  

 Entre las principales barreras al crecimiento señaladas por esta tipología 

de empresa destacan las dudas sobre evolución de la demanda y de la economía, 

así como la normativa laboral. A ellas habría que añadir, de manera más general, 

las cargas burocráticas, especialmente las medioambientales, que como ya se ha 

repetido en Boletines anteriores, se erige como uno de los factores que explican la 

fuga de empresas de la Región de Murcia, que volvió a darse en 2015, con 172 

salidas o traslado de domicilio a otras autonomías (principalmente Madrid y 

Comunidad Valenciana), frente a solo 123 entradas, según el indicador de 

movilidad empresarial de Axesor. 

 Estas limitaciones inciden en las previsiones económicas para 2016, que  

apuntan a un crecimiento destacable, pero menor que el acontecido en 2015, 

debido principalmente a la aminoración prevista de los “vientos de cola” que hasta 

ahora han favorecido tanto  a la economía regional como a la nacional, y al 

aumento de la incertidumbre política en este comienzo de año (como se analiza en 

un recuadro R2. Revisión del PIB: efectos pasados y futuros). Por el momento, en 

el primer trimestre se espera una expansión similar a la del último del año 

anterior24 en la Región de Murcia, que se iría amortiguando para dejar las 

                                           
22 Colegio de Economistas: “Barómetro del Colegio de Economistas. Nº 19. Enero 2016”  
23 Para más información, puede consultarse el Barómetro de la Empresa Familiar de la Región de Murcia 

nº14 (2º semestre de 2015) elaborado por el Observatorio de la Empresa Familiar patrocinado por 
AMEFMUR. 
24 BBVA Research: “Observatorio Regional de España”. Febrero 2016 

http://economistasmurcia.org/investigacion_barometro.asp
http://www.um.es/cef/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=3311:presentacion-barometro-13&catid=24:notas-de-prensa&Itemid=31
http://www.um.es/cef/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=3311:presentacion-barometro-13&catid=24:notas-de-prensa&Itemid=31
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/el-turismo-escora-el-crecimiento-en-2016-hacia-el-mediterraneo-pese-a-la-incertidumbre/
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estimaciones de todo 2016 en una horquilla del [2,5%-3,0%]. Cabe señalar, no 

obstante, que aún es pronto para aventurar una previsión ajustada de crecimiento 

en el conjunto del año, dadas las incertidumbres25 que se presentan en el escenario 

mundial y nacional, que podrían tener repercusión directa en la economía regional.  

 Frente a esta desaceleración, determinadas medidas adoptadas por el 

Gobierno Autonómico ejercerán de contrapeso, como el Plan de Simplificación 

Administrativa o el proceso de Diálogo Social, que deberían ayudar a establecer las 

bases de un crecimiento armonizado, que sustentado en factores endógenos 

permita reducir la actual volatilidad del ciclo económico. Ello pasa por establecer 

unas condiciones más favorables para el desarrollo empresarial y la reconducción 

del todavía elevado desempleo. Solo de esta forma se podrá aspirar a que Murcia 

abandone, a medio plazo, las posiciones de relativo retraso que en el ámbito 

nacional presenta en la mayoría de variables de los indicadores de calidad de vida 

elaborados por la OCDE26. 

 

R2. REVISIÓN DEL PIB: EFECTOS PASADOS Y FUTUROS 

 
Para analizar la evolución económica y el nivel de bienestar de un determinado territorio se 
precisan herramientas estadísticas adecuadas. Una de ellas es el Producto Interior Bruto, 
que para el caso de las Comunidades Autónomas es ofrecido por la  Contabilidad Regional de 

España (CRE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Su gran objetivo27 es 
“ofrecer una descripción cuantificada, sistemática y lo más completa posible de la 
actividad económica regional en España”, que “sirve de base estadística para el diseño, 
ejecución y seguimiento de las políticas regionales”. 
 
Para ello es necesario que se conozcan los datos con la mayor prontitud posible, razón por la 
que la “primera estimación” del PIB de un año se publique en el mes de marzo del siguiente. 

Ahora bien, la complejidad de su cálculo lleva a que ese primer dato se corrija en revisiones 
posteriores (denominadas “estimación avance” la primera y “estimaciones provisionales” las 
sucesivas) a medida que se conoce nueva información utilizada para su cálculo, para 

alcanzar su valor definitivo años después. Este procedimiento es mucho más laborioso 
cuando hay cambios de metodología de por medio28, como ha ocurrido recientemente. 
 
Así, en diciembre de 2015, el INE actualizó las estimaciones previas de PIB autonómico de 

los últimos años. Ello ha supuesto algunos cambios de calado (negativo) para la Región 
de Murcia. En particular, la estimación inicial de crecimiento para 2014 realizada en 
marzo de 2015 (2,0%) se ha revisado dos décimas a la baja, por lo que queda ahora en 
el 1,8%. No obstante, esta minoración ha sido común a la mayoría de regiones (ver gráfico), 
pues solo se salvan Madrid (+6 décimas), Cataluña (+2) y País Vasco (+2). De hecho, podría 
resultar paradójico que, pese al cambio, la Región de Murcia haya pasado de ser la 5ª que 

más crecía (en la 1ª estimación, de marzo de 2015), a ser la tercera (según la estimación de 
diciembre). La explicación se encuentra en que algunas de las que anotaron un crecimiento 
mayor (Extremadura, Canarias y Navarra) se han visto todavía más afectadas por la revisión 
que Murcia. 
 
Por otra parte, también se han corregido las estimaciones de anualidades anteriores, tanto 
para Murcia como el conjunto nacional, con resultados desalentadores, pues revelan que el 

deterioro económico fue más severo de lo inicialmente estimado. Así, la caída 
acumulada del PIB entre 2010 y 2013 fue del 5,3% (España: -5,2%), cuando las 

                                           
25 Las dificultades para anticipar el comportamiento económico futuro han sido puestas de manifiesto, 
para el caso nacional, por ESADE en su DIANA ESADE 2015 que analiza las desviaciones de las 
previsiones de la mayoría de organismos en el año 2015:  http://ow.ly/YqwBT  
26 OCDE: “Regional Well-Being. September 2015”. http://www.oecdregionalwellbeing.org  
27 Para conocer cómo se elabora esta estadística, puede consultarse: Contabilidad Regional de España. 
Base 2010 
28 para más información, véase el recuadro “Cambio metodológico del PIB: recalculando la crisis 
económica de la Región de Murcia. 2010-2013” en Boletín de Coyuntura Económica nº 28 

http://ow.ly/YqwBT
http://ow.ly/YqwBT
http://www.oecdregionalwellbeing.org/
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0
http://croem.es/web20/CROEMEconomia.nsf/xPage.xsp?documentId=BEA1EC85EAB28A21C1257DF9003D4DB2
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estimaciones anteriores la limitaban a 3,8% (igual que la nacional). 

 

LA SEGUNDA RECESIÓN FUE MÁS SEVERA DE LO ESTIMADO      

 
 
Así pues, de lo expuesto en líneas anteriores pueden extraerse al menos dos conclusiones. 
La primera mira al pasado, pues los efectos negativos de la denominada segunda recesión 
(2010-2013) fueron mayores de lo que inicialmente se creía. Y la segunda, al futuro. Y es 
que la incorporación de esta nueva información a los modelos puede alterar las estimaciones 
de crecimiento de 2015 realizadas por los distintos servicios de estudio, que deberán ser 
actualizadas en fechas próximas. Por ejemplo, ha llevado a que BBVA Research disminuya 

una décima su previsión de 2015 para Murcia (que pasa ahora al 3,1%).      
 
 

Agricultura 

 La climatología ha condicionado enormemente el desarrollo de la campaña 

agrícola durante la anualidad de 2015. La escasez de precipitaciones, a lo largo de 

prácticamente todo el año, afectó a la disponibilidad de recursos hídricos. De este 

modo, las aportaciones internas de la cuenca se limitaron a 271 Hm3, a lo que se 

suma la importante caída de las transferencias procedentes del Trasvase Tajo-

Segura (246 Hm3, un 48% menos que el año anterior). A su vez, al estrés hídrico 

que sufre la cuenca del Segura se han agregado otros factores externos los cuales 

han llevado al sector agrícola a cerrar el año con un balance no del todo positivo.  

 Según las estimaciones de producción del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medioambiente esta adversa climatología ha tenido notables 

repercusiones sobre la cosecha vegetal, con caídas importantes en los volúmenes 

de producción de algunos productos en los que la Región de Murcia tiene una 

marcada especialización, como el tomate de invierno (-52%), pimiento en conserva 

(-45%), la avena (-38%), las clementinas (-38%), y el limón (-27%). Solo se han 

salvado algunas variedades, principalmente aquellas beneficiadas por las lluvias de 

septiembre y octubre –como la uva y la aceituna de almazara- o por las que han 

podido recurrir a recursos procedente de la desalinización. Según Asaja Murcia y la 

propia Administración Pública, en el caso del limón, a pesar del descenso en las 

Crecimiento del PIB real en 2014. En %. 1ª Estimación y Avance Evolución del PIB real. 2010-2014. 2010=100.

Fuente: elaboración propia con datos de Contabilidad Regional de España (INE)
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producciones, el balance del año resulta positivo principalmente debido a los  

precios óptimos para los productores que ha fijado el mercado, aunque no se puede 

decir lo mismo en otros cítricos como la naranja y la mandarina, que no han tenido 

un margen de rentabilidad aceptable para productores. En brócoli, alcachofa y 

lechugas, no han sido buenas campañas y la competencia es feroz en el mercado 

siendo necesaria una autorregulación de la oferta. 

 En este sentido, para aliviar la situación de excepcional sequía que tanto 

afecta al campo murciano, y la cual ha ido a peor a lo largo de la anualidad,  van a 

tener una vital importancia las medidas aprobadas por el Gobierno de España, 

como la ampliación del Decreto de Sequía hasta junio de 2016 o el acuerdo firmado 

en el pasado mes de octubre para finalizar los sistemas de distribución de las planta 

desaladora de Águilas, así como la reciente autorización para abrir pozos de sequía 

(que se ha puesto en práctica con mayor retraso del deseable). Desde CROEM y la 

denominada Mesa del Agua se considera que dichas actuaciones, aunque 

aplaudibles, solo pueden funcionar como soluciones circunstanciales, las cuales 

precisan de un Pacto Nacional del Agua que termine definitivamente con los 

problemas hídricos estructurales de la Cuenca del Segura.  

ANUALIDAD MARCADA POR LA ESCASEZ HÍDRICA 

 

 En balance, y según Asaja Murcia, el año 2015, podría calificarse como 

“complicado” para el sector agrario murciano, pues ha estado marcado por una 

fuerte sequía, un injusto veto ruso a las frutas y hortalizas españolas y la ausencia 

grave de organización y vertebración del sector agroalimentario regional, según 

declaraciones de su secretario general, Alfonso Gálvez.  Desde Proexport se 

destacan los bajos precios en origen registrados desde octubre -y que así 

Producción Agrícola y Ganadera Aportaciones Hídricas en la Cuenca

Por año natural y origen del recurso. En Hm3

2015 2014 %15/14

Produc. Vegetal de Temporada. Miles de Toneladas

Albaricoque 96,8 89,4 8,3

Alcachofa 111,1 98,1 -11,7

Apio 62,8 55,7 -11,3

Brócoli 206,4 206,2 -0,1

Cebolla Babosa 29,3 34,3 17,1

Coliflor 21,2 19,5 -8,1

Lechuga 383,1 399,9 4,4

Limón 450,0 620,0 -27,4

Melón 231,2 222,7 -3,7

Nectarina 126,5 115,8 9,2

Patata Total 159,7 175,5 -9,0 77,1 96,268 175,464 159,698

Pimiento 107,3 107,3 0,0

Sandía 161,3 150,5 -6,7

Tomate (enero-mayo) 73,0 76,6 4,9

Tomate (may-oct) 158,5 114,4 -27,8

Produc. Ganadera. Nº de Sacrificios. Ene-Nov.

Aves (Miles) 20.524 19.787 3,7

Bovino 19.142 17.574 8,9

Caprino 819 699 17,1

Conejos (Miles) 560 538 4,1

Ovino 9.418 8.484 11,0

Porcino 266.791 253.683 5,2

Nota: La Producción Vegetal se refiere a Previsiones de Producción para todo el año

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino (Producción Vegetal y Ganadera), y Confederación Hidrográfica 

del Segura (Aportaciones a la Cuenca del Segura)
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permanecen en lo acontecido de 2016-,  en los principales productos hortícolas 

exportados por la Región de Murcia: lechuga, brócoli y tomate, entre otros.  

Por otra parte, la actividad ganadera mantuvo en 2015 –a falta de conocer 

los datos de diciembre- sus buenos resultados, consolidando el número de 

sacrificios en sus principales cabañas. De este modo, se registraron incrementos en 

caprino (+17%), ovino (+13%), bovino (+9%), porcino (+5%), aves (+4%), y 

conejos (+4%). Finalmente, en la rama pesquera se ha percibido una caída en el 

número de toneladas de pesca en el Puerto de Cartagena (-4,9%), aunque inferior 

a  la media española, la cual ronda el -10% -a falta de conocer el dato de 

diciembre-. 

Industria 

La producción industrial alcanzó un notable avance durante 2015 en la 

Región de Murcia, sustentado en ramas como Madera, Química, Equipo eléctrico o 

Maquinaria, si bien todavía se arrastraban pérdidas en facturación y en la entrada 

de pedidos industriales, debido a la presión a la baja ejercida por los precios 

industriales, condicionados por la cotización de los precios energéticos. 

 De este modo, la producción industrial murciana ha mejorado un 3,7% en 

2015, con una notable expansión en el primer semestre y en los últimos meses del 

año, tras una ligera pérdida de fuelle en el tercer trimestre. La cifra regional se 

encuentra en línea con la nacional (+3,2%) y supone intensificar el ritmo de 

crecimiento del año anterior (+0,4%), aunque no evita que el volumen total de 

producción siga siendo un 5% inferior al de 2010, y un 25% menor al máximo 

alcanzado en 2007.           

RESULTADOS AGRIDULCES EN LA INDUSTRIA 

 

 El comportamiento no ha sido, en cualquier caso, homogéneo en las  

distintas ramas industriales, que apuntan a una recuperación desigual. Por una 

parte, destaca el empuje de la fabricación de madera y corcho (que ha ido 

intensificando progresivamente su crecimiento hasta situarlo en el +21% al final del 

Evolución de los indicadores industriales en la R. Murcia. % Variación anual. Índice de Producción Industrial de Murcia por ramas. % Variación en 2015.

                                                                                             

Fuente: elaboración propia con datos de INE y Centro Regional de Estadística de Murcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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ejercicio), así como de las industrias Química y Farmacéutica (+12,6%) y de 

Material y equipo y eléctrico (+16%), con tasas de dos dígitos durante casi todo 

el año. En cambio, el crecimiento de Maquinaria (+11%), aun siendo intenso,  

presenta notables altibajos que denotan una significativa volatilidad en la 

recuperación de la inversión empresarial en bienes de equipo. La cuestionable 

mejoría de captación, depuración y distribución de agua (+14%) se debe, sobre 

todo, al auge de la desalación de agua para regadío, que en último término supone 

un encarecimiento de los insumos de otros sectores, lastrando de este modo su 

competitividad. En el extremo opuesto se identifican cinco ramas (de un total de 

19) con tasas negativas, entre las que llama la atención la excepcional caída del 

textil (-54%), que no ha podido consolidar los registros de 2014 (+10%). 

Esta divergencia impide que el balance industrial sea todo lo positivo que se 

esperaba, a lo que se suman los retrocesos en la cifra de negocios (-2,3%) y la 

entrada de pedidos (-2,2%), lastrados por la caída de los precios industriales (-

2,4%) y la descendente cotización de los productos energéticos, en los que el Valle 

de Escombreras tiene cierta especialización. 

Construcción 

 El sector de la Construcción no acaba de encontrar su punto de inflexión, 

puesto que la obra pública empeoró considerablemente a lo largo del año 2015, 

mientras la variable residencial mantuvo unos niveles de recuperación muy livianos.   

 Con respecto a la citada obra pública, en el cuarto trimestre, se 

adjudicaron  algo más de 60 millones de euros según datos proporcionados por  

SEOPAN. Buena parte de éste presupuesto recayó en la Administración Central 

(25%), y en menor medida en la autonómica (63%) y local (12%).  

 Cabe destacar en este cuarto trimestre no ha habido ninguna licitación de 

gran envergadura- como ocurriera en otros ejercicios con las obras relativas a 

ADIF-, siendo las licitaciones más relevantes las concernientes a la remodelación de 

barrios de Lorca (4,5 millones para Alameda de Cervantes, y 5,9 para barrio Los 

Angeles y Apolonia), la adecuación de la carretera RM-314 en su paso por los 

Belones (3,9 millones) y la construcción de una nueva delegación de la Agencia 

Tributaria ( 25,8 millones).  

 Así la licitación oficial ha alcanzado una cifra total anual que casi se 

aproxima a   los 315 millones de euros, cifra muy lejana a los 530 millones de 

2014.  En cualquier caso, en esta evolución anual ha tenido una influencia decisiva 

la licitación de obras relacionadas con la Regeneración de la Bahía de Portmán29 

(59,5 millones), y las relacionadas con el campus de ciencias de la salud de la 

Universidad de Murcia (12 millones). Por el contrario, las concernientes a la línea 

AVE, han sido sumamente discretas (3 millones). 

 En la variante residencial, pese a la mejora relativa de algunos 

indicadores, no se apreciaron signos de recuperación sostenida para el 2015, como 

muestran los retrocesos de los visados de vivienda nueva hasta noviembre (-2,7% 

visados menos que en el mismo periodo de 2014) y los certificados de fin de obra 

                                           
29 Aún pendiente de resolución definitiva por revocación de licitación 
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aumentan, aunque muy tímidamente (+4,7%), según las estadísticas publicadas 

por el Ministerio de Fomento. Asimismo, en el balance anual la compraventa de 

vivienda es positiva, tras registrar un aumento del 12%, en línea con el mercado 

nacional (+11,1%), si bien los precios permanecen prácticamente iguales que la 

anualidad precedente (966 €/m2 una variación del -0,1%)  

 Cabe destacar la evolución positiva de la compra-venta de vivienda usada, la 

cual aumentó un 61,8% en este último año, en detrimento de la vivienda nueva, la 

cual disminuyó en un 52,7%.  Por otro lado, solo la venta de vivienda a extranjeros 

mantiene un intenso dinamismo (+15% en los tres primeros trimestres), aunque no 

alcanza aun niveles pre-crisis y, al centrarse mayoritariamente en residencia de 

segunda mano, no contribuye demasiado a reducir el stock de vivienda nueva sin 

vender. 

DEFICIENTE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA  EN TODO 2015 

 

Servicios 

 El sector Servicios, pese a crecer a una tasa elevada –la cifra de negocios lo 

hace al 4,1%, por un 4,7% en el ámbito nacional-, muestra en el último trimestre 

un perfil más moderado que el del periodo central del año, debido a la pérdida de 

fuelle del comercio minorista y, sobre todo, del turismo en los últimos meses, tras 

haber cerrado una excepcional campaña estival. 

En este sentido, los resultados turísticos, pese a ser los mejores desde 

antes de la crisis, no han sido del todo satisfactorios, pues se esperaba más en el 

balance general de 2015. En efecto, el número de viajeros (+1,5%) y 

pernoctaciones (+1,2%) en establecimientos turísticos han aumentado muy 

discretamente, a tasas en todo caso inferiores a las del año anterior. Ello se explica 

por tres factores principalmente. El primero, el mal comportamiento registrado en 

los últimos meses del año –en los que incluso se han llegado a registrar 

decrecimientos-, que han empañado el buen hacer hasta septiembre. El segundo, el 

estancamiento en la llegada de viajeros nacionales (+0,2% en pernoctaciones) 

frente a una evolución más aceptable del turismo internacional (+3,1%). Y 

Licitación Oficial en la R. Murcia. Milles €. Compraventa de vivienda en la R. Murcia.

Fuente : SEOPAN (Licitaciones públicas); Ministerio de Vivienda (Compra-Venta v.nueva).                                                                                                                                          
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finalmente, por el limitado avance en los establecimientos hoteleros, donde el 

incremento tanto de visitantes (0,2%) como de pernoctaciones (0,9%) no superó el 

1%. Así, el grado de ocupación hotelera (46,8% en el conjunto del año, frente al 

44,5% de 2014) es todavía diez puntos inferior al nacional (57,1%), mientras que 

pese a la mejora de los ingresos (+8,4%), los márgenes de rentabilidad siguen 

muy alejados de la media nacional –al situarse la tarifa media diaria en 59€, por los 

78€ de media en el país-.  

En el ámbito extrahotelero la situación es algo más optimista, con 

crecimientos sustanciales en el número de viajeros en campings (+4,8%), 

apartamentos (5,3%), y alojamientos rurales, que han experimentado un auténtico 

boom en el último año (+21,8%). A estos registros se ha sumado la llegada de 

147.084 cruceristas hasta noviembre (+8,7%), su máximo reciente. 

Lamentablemente, no ha sido acompañada por el transporte aéreo en San Javier, 

que registra una nueva pérdida de viajeros (-2,5%, la novena consecutiva) para 

alcanzar su peor nivel desde 2004, algo que contrasta con la buena marcha de la 

red AENA en general (+5,9%, logrando el segundo mayor número de viajeros de su 

historia) y de Alicante (+5,1%) en particular. Quizás ello influye en las mejorables 

cifras de turismo internacional (que se limitan a 60 llegadas por cada 100 

habitantes30 en todo 2015, menos de la mitad española con 150) y nacional (210 

por cada 100 habitantes hasta el tercer trimestre31, también lejos de los 293 

nacionales). Aprovechar el margen de mejora deberá ser uno de los objetivos del 

Plan Estratégico Turístico 2015-2019 presentado recientemente, el cual debería 

abordar a su vez la situación hostelera y actividades de ocio, con una 

recuperación que se podría ver amenazada por la actual indefinición normativa 

(ordenanzas) en algunos municipios como la capital regional.  

ESTABILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, CON MODERACIÓN TURÍSTICA 

 

 Por otra parte, el comercio minorista ha intensificado en 2015 (+2,6%) el 

ritmo de crecimiento del año anterior (+1,4%), aunque al igual que otros 

                                           
30 Según la encuesta de movimientos turísticos en fronteras del INE 
31 Último dato disponible de la Encuesta de Turismo de Residentes 

Tasa de variación (anualizada) de la Cifra de Negocio en Sector Servicios Selección de indicadores del Sector Servicios. % Variación Anual en 2015.

Fuente: elaboración propia con datos de INE (Encuesta ocupación hoteles, acampamentos, apartamentos y alojamientos turismo rural; Ind. Actividad Sector Servicios). 
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indicadores del sector terciario muestra en los últimos meses un comportamiento 

decelerado, situándolo por debajo de la media española (+3,6%).  

 El sector transporte, uno de los más directamente beneficiados por los 

precios actuales de los combustibles, muestra una cierta reactivación, tanto en el 

transporte urbano de viajeros en autobús (+1,9%, por 1,4% en España), como en 

el de mercancías por carretera (+10,4% hasta el tercer trimestre) y en el marítimo 

(+0,5%).   

 La venta de automóvil suma tres anualidades consecutivas al alza (+25% 

en 2015) y supera la cota de los 35.000 vehículos (35.799), la mayor desde 2008, 

impulsada sin duda por las sucesivas ediciones de los Planes PIVE y PIMA, que han 

contribuido de una manera sólida a la mejora de la calidad del parque 

automovilístico regional, según FREMM.  

Sector financiero 

 El sector financiero vive una situación internacional convulsa, pues coinciden 

el inicio del camino a la normalidad monetaria estadounidense con la intensificación 

de las medidas heterodoxas en otras potencias económicas mundiales, como Japón 

o la Zona Euro, donde la exigencia de mayores reservas también podría tener 

efectos significativos sobre la actividad bancaria, al tiempo que la actual política 

monetaria del Banco Central Europeo limita la actividad y los márgenes bancarios, 

como se aprecia en la cotización bursátil de las principales entidades españolas y de 

la Zona Euro. 

Aun así, en España la concesión de nuevos préstamos a empresas ha 

seguido una tendencia alcista durante el último año (sobre todo en los de menos de 

un millón de euros, con un +13% en 2015, por un +7,7% en los que superan dicho 

límite), periodo en el que no se ha apreciado variación significativa en los criterios 

de aprobación de préstamos32. De este modo, el volumen total de crédito pendiente 

de devolver por el sector privado ha seguido moderando su ritmo de caída, hasta el 

-1,5% en diciembre, que se limita al -0,8% en el caso de las sociedades no 

financieras. En la Región del Murcia, todavía con datos del tercer trimestre el 

proceso de recuperación crediticia marcha algo más atrasado, pues el saldo vivo 

todavía caía a un ritmo del -7,6%, condicionado quizás por el lento avance de los 

recursos en depósitos (+0,7%). Es de esperar que los recientes acuerdos 

formalizados por diversas entidades financieras con CROEM y con algunas 

organizaciones asociadas contribuyan a normalizar completamente la situación. En 

cambio, sí se aprecia un renovado dinamismo en el mercado hipotecario, que 

repuntaba un 19% hasta noviembre (para el total de fincas, aumentando hasta el 

24% en el caso de las viviendas).  

 Por otro lado, la reactivación económica también se está dejando notar en la 

actividad comercial, tal como denota el alza de los efectos comerciales (+2,8% 

en 2015) al tiempo que se moderan notablemente los impagos (-19%), que 

representan ya solamente el 1,6% de los vencimientos (1,8% en España), la tasa 

más baja de la serie estadística regional iniciada en 2002. Sí resultan mejorable, en 

todo caso, los plazos de pago entre empresas, que en la Región de Murcia 

                                           
32 Banco de España: Encuesta sobre Préstamos Bancarios  (enero 2016) 

file:///C:/Users/JESUS/Downloads/be1601-art2.pdf
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ascendían a 89 días durante el tercer trimestre, 7 más que la media nacional    

según los últimos datos publicados por CEPYME33 . 

CRÉDITO AMORTIGUA CAÍDA CON IMPAGOS COMERCIALES EN MÍNIMOS  

 
 

3 MERCADO DE TRABAJO 

 Las dos principales estadísticas que analizan el mercado laboral – Datos 

registrados del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Encuesta de Población 

Activa (EPA)- , apuntan a una recuperación del empleo durante la anualidad 2015, 

con un comportamiento dispar  a lo largo de todo el año. 

Encuesta de población activa  

 El mercado laboral de la Región de Murcia registró una trayectoria positiva 

durante 2015 pues, por tercer año consecutivo, mejoraron tanto las cifras de 

empleo como las de parados. De este modo, al finalizar 2015 se contabilizaban en 

la Región de Murcia 164.900 parados, 32.000 menos que en el año anterior, si bien 

este significativo descenso (-16,2%) se sustenta más en la salida de personas del 

mercado laboral (-20.900) que en la creación neta de empleo (+11.100). Es cierto 

que este incremento en el número de ocupados resulta mayor al de 2013 (+8.200) 

y al de 2014 (+6.900) según la EPA34, pero, aun así, la mejoría murciana (+2,1%) 

queda por debajo de la nacional (+3,0%). 

 En cualquier caso, la tasa de paro ha descendido hasta el 23,5%, 3,7 puntos 

menos que hace un año y 6,4 respecto al máximo reciente alcanzado a comienzos 

de 2013 (29,9%), al tiempo que se ha reducido el diferencial con la media nacional 

(20,9%) a 2,6 puntos (3,6 un año antes).      

 Atendiendo al comportamiento por sectores, los únicos que muestran una 

evolución positiva son Servicios (14.400 ocupados más), y Agricultura (+2.300). A 

su vez, dentro del sector terciario son las actividades de Comercio, reparación de 

                                           
33 CEPYME: Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial nº 7 (Diciembre 2015). 
34 Para un análisis más detallado: “Análisis CROEM del IV Tr. de la EPA” 

Evolución del Crédito en la R. Murcia. Variación trimestral. Millones € % Efectos Comerciales Impagados / Vencidos. Por años

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de España e INE
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vehículos, transporte y hostelería donde se obtienen las mejores cifras (+8.500 

ocupados), resultados que gozan de cierta lógica tras los buenos datos de turismo 

registrados y el auge del consumo que ha definido a 2015, sobre todo en el periodo 

estival.     

Paro registrado y afiliación a la Seguridad Social 

 El descenso del paro en el mes de diciembre35 (2.280 desempleados menos 

que a cierre del tercer trimestre) ha contribuido a cerrar la anualidad con un 

balance favorable: 14.170 desempleados menos que a finales de 2014, con un 

comportamiento extraordinario en los siete primeros meses del año (15.300 

parados menos) y algo más moderado en el tramo final (+1.130). En cualquier 

caso, en el conjunto del año la caída murciana (-9,9%) es más intensa que la 

nacional (-7,9%) y que la constatada en años anteriores, lo que ha permitido situar 

el desempleo en 128.074 personas36. Por sectores, Servicios es el que contribuye 

en mayor medida a la minoración del desempleo (-5.932), aunque se dan bajadas 

importantes también en Construcción (-3.784), el colectivo de Sin Empleo Anterior 

(-902), Industria (-2.294), y Agricultura (-1.258). 

LA TASA DE PARO NO ACABA DE CONVERGER CON LA NACIONAL 

 

 Más favorable que el desempleo resulta el intenso incremento del número de 

afiliados a la Seguridad Social. En este sentido, tal y como se ha señalado 

anteriormente, el año ha cerrado con creación de empleo neto, en concreto, hay 

20.772 afiliados más en la Seguridad Social que en el año anterior, un avance del 

4,18%, un punto superior a la media española (3,18%), y la segunda mayor tasa 

autonómica tras Islas Baleares. Así, la Región de Murcia acumula dos anualidades 

consecutivas de creación de empleo, en las que se contabilizan casi 40.000 nuevos 

puestos de trabajo. Se trata de una cifra considerable que ha permitido recuperar el 

40% del empleo que se había perdido desde 2008.  

                                           
35 Puede ampliarse información en: “Análisis CROEM de Paro Registrado Diciembre 2015” 
36 A cierre de este Boletín se conocía el dato de enero: “Análisis CROEM de Paro Registrado Enero 2016” 

Fuente: elaboración propia con datos de INE y  Tesorería General de la Seguridad Social 

Evolución del empleo por Comarcas.

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Dic 2014 - Dic 2015
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 De la sustancial mejoría del empleo se han beneficiado todas las comarcas, 

y en torno al 87% de los municipios de la Región, pues solamente Ulea, Ricote, 

Campos del Río, Archena y Abarán, cuentan con menos ocupados que hace un año 

(un 4% menos, en el peor de los casos, consultar gráfico). No obstante la 

intensidad de la recuperación varía de una zona a otra, pues la mayor parte de los 

nuevos puestos de trabajo se encuentran en la Huerta de Murcia (+8.496), 

Cartagena y Mar Menor (+4.145), Guadalentín (+3.017), y Vega Media (+2.337). 

En términos porcentuales hay que destacar el espectacular avance del Valle de 

Ricote (+9,3%), el Altiplano (+6,2%), Vega Media (+5,8%), y Noroeste (+4,9).  

 Atendiendo al detalle municipal, destaca el comportamiento de la capital 

regional (+7.294), así como otros 2 municipios que crean más de 1.000 puestos de 

trabajo al año: Cartagena (+2.488) y Molina de Segura (+1.370).                               

Estabilidad en el empleo y conflictividad laboral 

A lo largo de 2015 la  estabilidad laboral se mantuvo en línea con el año 

precedente, de este modo,  el empleo indefinido (+6.000 ocupados) ganó terreno 

ante el temporal, lo que redujo la tasa de temporalidad una décima, hasta situarla 

en el 33,2% todavía por encima de la media nacional (25,7%). Asimismo, se redujo 

la rotación laboral, no tanto por el mayor número de personas paradas o inactivas 

que encuentren trabajo (49.775 en promedio en cada trimestre de 2015, similar al 

de 2014) sino por la reducción del ritmo al que personas ocupadas perdían su 

empleo (45.400 trimestralmente, frente a 45.400 un año antes).  

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el número de trabajadores 

afectados por regulaciones de empleo en la Región de Murcia (567 hasta 

noviembre) experimenta un significativo descenso (-53,2%, frente al – 37,5 % 

nacional), aunque ello no ha impedido que por otra parte se incrementan las 

jornadas de huelgas en los primeros meses de la anualidad, para ir retomando 

valores bastante inferiores al final (349 jornadas no trabajas en el mes de octubre, 

último dato disponible). 

Siniestralidad laboral 

 La Región de Murcia contabilizó en 2015 un total de 16.353 accidentes de 

trabajo con baja, de los que un 14.391 sucedieron durante la jornada laboral 

(+13,7% respecto a 2014) y el resto fueron "in itinere" (+12,3%). Por sectores de 

actividad, Servicios es el que más accidentes acumula, seguido Agricultura, 

Industria y Construcción, como pone de manifiesto el Boletín se Siniestralidad 

Laboral de CROEM37. En el mismo, se considera que las cifras de siniestralidad 

fueron superiores a las de la anualidad anterior y que "no se ha visto frenada en 

ningún momento la progresiva y mantenida tendencia mensual al alza de los 

accidentes con baja en jornada de trabajo". Por ello, se concluye que es "ineludible" 

seguir promoviendo la integración de la PRL en las pymes y "reforzando la 

implicación de empresarios, trabajadores y Administración regional".  

                                           
37 Para más información, se puede consultar el Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia - 

Boletín Nº 12 (diciembre 2015): http://ow.ly/YkQ7P  

Boletín%20de%20Siniestralidad%20Laboral%20en%20la%20Región%20de%20Murcia%20-%20Boletín%20Nº%2012%20(diciembre%202015
Boletín%20de%20Siniestralidad%20Laboral%20en%20la%20Región%20de%20Murcia%20-%20Boletín%20Nº%2012%20(diciembre%202015
http://ow.ly/YkQ7P
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4 PRECIOS Y COSTES LABORALES 

La inflación regional siguió durante 2015 un patrón muy parecido al de la 

observada en los ámbitos nacional y europeo. Así, ha estado muy condicionada por 

la evolución de los productos energéticos, que han presionado a la baja el nivel 

general de precios para cerrar el año38 en el -0,1% (0% en España), tras sumar 

veinte meses consecutivos de atonía39. En este sentido, el descenso en el coste de 

los Carburantes y combustibles (-10,2% en diciembre) ha tenido un efecto directo 

en los grupos más dependientes de dicha rúbrica, como Transporte (-4,9%) y 

gastos asociados a Vivienda (-2,0%), que incluye Electricidad, gas y otros 

combustibles. Ocio y Cultura es el otro componente que registra descensos, aunque 

muy leves (-0,2%). En el resto de grupos, hay una relativa estabilidad, 

encontrándose todos ellos en tasas positivas, aunque moderadas: las mayores 

variaciones corresponden a Bebidas Alcohólicas y Tabaco (1,4%), Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (+1,3%), y Otros bienes y servicios (+1,4%). 

AUSENCIA DE PRESIONES INFLACIONISTAS A CIERRE DE 2015 

 

Si se excluyen del cálculo los grupos más volátiles -como alimentos no 

elaborados y energía- se tiene que la denominada inflación subyacente se sitúa en 

el +0,8% (+0,9% en España), que configura momentáneamente un escenario sin 

presiones inflacionistas o deflacionistas. Ello propicia un mantenimiento de 

márgenes que impulsa la competitividad empresarial y logra un cierto equilibrio con 

la moderada evolución al alza de los costes laborales, que se encontraría dentro 

de los límites fijados en las directrices nacionales del Acuerdo Interconfederal 

suscrito por CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, tanto si se atiende al aumento salarial 

pactado en convenio (+0,6% para Murcia en diciembre, por el +0,74 nacional) 

como el incremento del coste laboral (+0,6% en el tercer trimestre, por +0,3% en 

España). 

                                           
38 Para más información: “Análisis CROEM del IPC diciembre 2015” 
39 21 si se contabiliza enero: “Análisis CROEM del IPC de enero de 2016”  

R. Murcia España

IPC General -0,1 0,0

Alimentos y bebidas no alcoh. 1,3 1,8

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,4 1,3

Vestido y calzado 0,4 0,5

Vivienda -2,0 -2,3

Menaje 0,5 0,1

Medicina 0,4 0,5

Transporte -3,0 -2,8

Comunicaciones 0,5 0,5

Ocio y cultura -0,2 0,2

Enseñanza 1,1 0,5

Hoteles, cafés y restaurantes 0,6 0,9

Otros bienes y servicios 1,4 1,7

IPC Subyac 

(excl. Energía y alim. no elab.)
0,8 0,9

Aumento salarial pactado convenio 0,6 0,7

Coste Laboral (II Trim.) 0,6 0,3

Coste Salarial (II Trim.) 0,8 0,5

Fuente: elaboración propia con datos de INE (IPC y Coste Laboral) y Ministerio de Empleo y S.S. (Aumento salarial pactado en convenio)

Inflación y Costes Laborales. 

% Variación anual en diciembre salvo indicación en contrario

Evolución de Inflación e Inflación Subyacente.
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5 COMERCIO EXTERIOR 

 Excluyendo el componente energético, el sector exterior murciano mantuvo 

su pujanza durante todo 2015, reforzando su aportación al crecimiento económico 

gracias a la mejora de la competitividad española, conseguida, entre otros factores, 

por la contención de la inflación  y de los precios industriales de producción. De 

este modo, las exportaciones no energéticas avanzaron un +8,6%, iguales en todo 

caso a las de las compras a otros países (8,6%), pero que ha permitido ampliar el 

superávit comercial de la mayoría de productos (+105,6 en el acumulado de año 

Exportaciones  

 Atendiendo a un mayor nivel de detalle, a lo largo de 2015 las exportaciones 

totales de la Región de Murcia experimentaron un retroceso del 11,2%, 

condicionado sin duda por la evolución de los productos energéticos (que cayeron 

progresivamente a lo largo de prácticamente toda la anualidad), de los que Murcia 

es intermediario transformador más que un productor. Excluyendo dicha rúbrica, 

las ventas al exterior prosiguen una senda sólida de expansión, pues no parecen 

haberse resentido por la ralentización del comercio mundial.  

LAS EXPORTACIONES NO ENERGÉTICAS SIGUEN EN ALZA 

 
 

 De este modo, se refuerza un comportamiento positivo que ya se venía 

observando en trimestres anteriores. Así, las exportaciones no energéticas 

sumaron 6.813 millones de euros, que suponen un 8,6% más que en 2014 y que 

contrastan con el retroceso de las rúbricas energéticas (-41,5%). Por componentes, 

las partidas más dinámicas son: 

 Productos alimenticios (+356 millones respecto a 2014) debido 

principalmente a frutas y hortalizas (+209), así como productos cárnicos 

(+81), azúcar, café y cacaco (+30) y piensos (que duplican sus ventas 

exteriores, hasta los 29 millones), una variedad de productos que 

encuentran sus mayores crecimientos  en destinos del espacio comunitario 

(+208) como Alemania (+58) y Francia (+29), en Estados Unidos (+28) y 
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Total Mundo -1.227,4 356,6 -1.717,9 13,8 99,4 34,8 -14,2

Europa -759,9 200,4 -893,0 -95,0 17,8 27,3 -17,5

UE-28 -637,1 208,0 -804,2 -81,8 22,7 26,7 -8,5

Francia -415,3 29,1 -443,1 -10,8 5,3 3,9 0,3

Países Bajos 199,7 16,0 218,7 -21,7 -7,7 1,3 -6,8

Alemania 36,4 58,9 -1,0 -33,8 8,1 4,7 -0,5

Italia -332,1 16,3 -381,0 23,8 3,5 3,8 1,6

Reino Unido 47,3 17,8 14,5 -2,3 13,0 1,4 2,9

Africa -40,0 21,0 -109,9 8,9 38,4 -0,5 2,1

Marruecos -43,0 18,6 -74,4 7,1 3,9 -0,6 2,4

Argelia 13,6 -9,2 1,7 1,4 17,2 1,0 1,4

América -78,7 37,1 -204,3 50,3 28,3 9,9 0,0

Estados Unidos -13,0 28,0 -74,7 17,1 7,8 7,9 1,0

América Latina -71,9 4,2 -129,6 32,9 19,3 2,1 -0,8

Asia -339,0 97,2 -488,8 49,4 10,5 -2,5 -4,8

India 30,3 16,3 22,1 -8,7 -0,2 0,1 0,8

China 43,4 26,3 0,1 23,7 -0,1 -0,4 -6,2

Japón -150,1 1,7 -156,7 4,9 0,3 -0,2 0,0

Oceanía 6,0 0,8 0,0 0,2 4,4 0,7 -0,1

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Competitividad

Comercio Exterior en la Región de Murcia. 

Millones de Euros. Serie anualizada

Variación de Exportaciones de R. Murcia por destino y sector. 
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en algunos países asiáticos (como China, +26 o Líbano con +20) y 

africanos (Libia, +43, y Marruecos, +18, que contrastan con el desplome de 

Sudáfrica, -25). 

 Bienes de equipo (+99 millones), que con un buen comportamiento en 

aparatos eléctricos (+46) ha remontado el discreto desempeño de 

trimestres anteriores, encontrando una creciente penetración en la Unión 

Europea (+23), América Latina (+33) y en Argelia (+19). 

 Manufacturas de Consumo (+35) tanto textiles (+17) como de calzado 

(+14), dirigidas principalmente a Europa (+27)  

 Por otra parte, sorprenden negativamente la desaceleración en el ritmo de 

avance de Semimanufacturas (+14, por el parón europeo ante las dudas suscitadas 

por la discreta mejora de la situación económica, -95) y la caída de materias primas 

(-29, de nuevo por Europa, -22). 

 En cualquier caso, los principales socios comerciales no energéticos siguen 

siendo Reino Unido (605 millones exportados hasta septiembre), Alemania 637), 

Francia (605), e Italia (340) que gracias al avance del último año (+74,5 millones 

más que en 2014) supera a Países Bajos (286). Además del país transalpino, 

destacan los aumentos de ventas a Estados Unidos (+47,8), Alemania (+35,7), 

Francia (+34,9), Méjico (+32), China (+30,6) y Marruecos (+34,9). En cambio, se 

minoran las ventas a Portugal (-23), Rusia (-22,8, debido en parte al veto a 

determinados productos europeos) y algunos emergentes como Sudáfrica (-22,8) 

por las tensiones económicas existentes.   

Importaciones  

 Al igual que las exportaciones, las importaciones registraron una notable 

caída en el acumulado del año  (-24,8%) por el descenso del valor de los productos 

energéticos (-37,4%). Eliminando estos, las compras a otros países aumentaron un 

8,6%, con una participación elevada de Bienes de Equipo (+70,7 millones), 

Semifacturas (+48), Manufacturas de Consumo (+38) y Sector Automóvil (+22).  

6 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Administración Pública Regional y Ejecución Presupuestaria 

 El balance total para 2015, a falta de hacerse público el dato concerniente a 

diciembre, revela datos no del todo positivo. De este modo, en cuanto a lo 

referente a déficit público, el porcentaje alcanzado en noviembre alcanza los 2,21 

puntos porcentuales del PIB regional (614 millones) triplicando de este modo el 

objetivo impuesto por el gobierno central (0,7%), y convirtiendo la Región de 

Murcia en el comunidad autónoma con el porcentaje de déficit más elevado, 

empatada con Cataluña. De hecho, las últimas estimaciones realizadas por Fedea40 

sitúan el desequilibrio murciano en el 2,5% del PIB al final del año, frete al -1,4% 

de la media en las restantes comunidades (que igualmente duplicarán el límite).  

                                           
40 Fedea (Noviembre 2015): Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas.  

http://www.fedea.net/ccaa/observatorio-ccaa-viii.pdf
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El desfase presupuestario actual, similar al de 2014, se explica, primero, por 

un aumento en sus ingresos de 147 millones de euros (+4%), ante la mejoría de 

los impuestos sobre la renta de las personas físicas y el patrimonio (+60 millones), 

las transmisiones entre administraciones públicas (+53), y otros ingresos corrientes 

(+48). Y segundo, por un aumento del gasto (+2%) debido principalmente a la 

devolución de parte de la paga extra de 2012 que contribuye a aumentar los gasto 

de personal en 91 millones, pero también por el gasto en consumos intermedios 

(+71) y otros gastos corrientes (+63). Cabe destacar que la Región de Murcia se 

encontraría entre las CC.AA. que más presión fiscal ejerce sobre sus ciudadanos41 si 

atendemos al tramo autonómico del IRPF de las clases medias. Precisamente por 

ello, debería llevarse a la  reflexión, como una comunidad autónoma con mayor 

carga fiscal que la media nacional, a su vez, supera con creces el objetivo de déficit 

público. Llegados a este punto, a  la Comunidad Autónoma le convendría reorientar 

su política fiscal y establecer una senda más moderada a la par que creíble, y, a su 

vez, sin un abandono del control del gasto más superfluo. 

NUEVO INCUMPLIMIENTO DEL DÉFICIT CON DILATACIÓN DE PAGOS 

 

Sea como fuere, la concatenación de desequilibrios propicia un aumento 

continuo de la deuda pública de la Comunidad Autónoma, que alcanzaba los 7.568 

millones de euros a cierre del tercer trimestre (según el Banco de España), 895 

más que los doces meses anteriores, y que representa ya el 27,5% del PIB 

murciano, un nivel que de nuevo está por encima de la media autonómica (23,6%), 

de la que se viene produciendo una divergencia clara en el último año y medio. En 

este punto, la aplicación práctica de la propuesta sugerida por el Banco de España 

de vincular el FLA con el cumplimiento estricto del déficit42, pondría en una 

situación comprometida a la comunidad murciana.   

A esta deuda financiera se suma otra quizás no tan evidente, pero con la 

misma importancia: los impagos a proveedores, que se manifiestan a través de la 

deuda comercial y los periodos medios de pago. Así, los adeudos comerciales 

se han más que duplicado desde enero, hasta los 650 millones de euros, mientras 

                                           
41 REGAF- Colegio de Economistas (febrero 2016):  “Panorama de la Fiscalidad Autonómico y Foral 2016” 
42 Banco de España: “Boletín económico. Febrero 2016” 

Periodo Medio de Pago a Proveedores. Comunidades Autónomas. En días. Déficit de la Comunidad Autónoma de Murcia. En Contab. Nacional y % PIB

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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que los plazos medios de pago han seguido en los últimos meses una preocupante 

trayectoria alcista, hasta los 105,8 días, casi 40 más que en noviembre de 2014 

(66) y 44 que la media nacional (61,6), lo que supone un retraso considerable 

respecto a los plazos máximos establecidos legalmente. 

Periodo Medio de Pago a Proveedores en el ámbito municipal  

La dilatación del periodo medio de pago (PMP) de la administración 

autonómica no es extensible, en cambio, a toda la municipal, donde se da una gran 

dispersión que va desde los -16 días a los 278. Así, destaca el alto grado de 

cumplimiento de Molina (que registra un PMP de -16 días, lo  que indica que el pago 

en promedio se da 16 días antes de alcanzar el límite máximo de pago previsto 

legalmente), Lorca (-10,1), Las torres de Cotillas (-4,4) y Santomera (-2,9), todos 

ellos atendiendo sus facturas dentro de plazo. Por otro lado, llaman la atención los 

malos registros de Ceutí, Villanueva, La Unión, Librilla, Mula, Campos del Río y 

Totana que pagan con más de 200 días de demora. 

Algunos de estos municipios se encuentran también entre los suman 

mayores impagos de facturas. Es el caso de Villanueva del Río Segura (que en 

diciembre había impagado más del 93% de los bienes y servicios contratados) y 

Mula (90,2%), a los que se suman otros como Aledo, la Unión, Cartagena  y Ceutí 

estos últimos con más del 75% de impagos. Entre los más cumplidores varios que a 

su vez presentan un PMP reducido, como  Molina de Segura que cierra el ejercicio 

con un  porcentaje de impago sólo del 4%.  

MOLINA, LORCA Y LAS TORES DE COTILLAS, LOS MÁS CUMPLIDORES 

 

Administración General del Estado y Recaudación Tributaria 

Hasta noviembre, la recaudación de la Agencia Tributaria en la Región de 

Murcia aumenta a tasas elevadas (+18,8%), superiores a las del conjunto nacional 

(+4,3%). Ejercen de principales impulsores recaudatorios el IVA (+66%, debido en 

parte a los cambios en la forma de liquidación que han conllevado menores 

devoluciones), el Impuesto de Sociedades (+14%) y el IRPF (+17%), en el que la 

ampliación de bases parece estar compensando la merma derivada de la reforma 

tributaria. 

PMP
Pagos 

Pendientes (€)

% Pendiente / 

Facturado
PMP

Pagos 

Pendientes 

(€)

% Pendiente / 

Facturado

Molina de Segura                                                      -16,0 309.619 4,0 Bullas                                                                72,2 1.453.390 62,8

Lorca                                                                 -10,1 3.378.043 16,4 Puerto Lumbreras                                                      73,0 1.067.186 33,3

Torres de Cotillas (Las)                                              -4,4 1.054.106 40,0 Alguazas                                                              73,5 317.062 31,3

Santomera                                                             -2,9 291.224 22,8 Fortuna                                                               75,3 762.592 42,1

Cieza                                                                 0,9 663.494 24,5 Mazarrón                                                              76,2 2.610.374 45,9

Jumilla                                                               9,5 824.074 37,7 Torre-Pacheco                                                         96,1 5.439.641 70,2

Cartagena                                                             9,6 15.812.309 76,9 Alcázares (Los)                                                       97,6 2.954.000 72,8

Murcia                                                                11,3 17.787.992 38,9 Calasparra                                                            102,1 822.629 57,4

Beniel                                                                17,9 366.212 38,2 Ulea                                                                  103,3 184.301 62,2

San Javier                                                            18,1 3.431.184 40,9 Abarán                                                                136,8 1.022.212 41,5

Alcantarilla                                                          19,8 919.876 23,1 Aledo                                                                 139,0 340.849 89,2

San Pedro del Pinatar                                                 20,2 1.129.381 42,0 Caravaca de la Cruz                                                   165,0 4.241.979 61,6

Yecla                                                                 23,6 1.922.619 38,6 Totana                                                                201,9 6.615.766 61,3

Archena                                                               26,1 877.893 50,0 Campos del Río                                                        207,3 577.780 72,6

Lorquí                                                                28,1 425.557 49,2 Mula                                                                  208,2 4.831.007 90,2

Alhama de Murcia                                                      38,1 1.022.106 39,7 Unión (La)                                                            209,2 2.594.052 78,3

Cehegín                                                               49,2 755.797 39,8 Librilla                                                              268,1 876.786 74,1

Fuente Álamo de Murcia                                                62,2 787.366 30,8 Villanueva del Río Segura                                             279,3 586.169 93,0

Abanilla                                                              62,8 473.413 52,2 Ceutí                                                                 378,7 3.553.067 76,1

Blanca                                                                63,9 731.103 61,6 Agregado Municipal* 86,9 2.405.493 50,8

* El dato de Agregado Municipal ha sido calculado a través del promedio de los datos extraídos de cada municipio 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y AA.PP.



 

  


