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Editorial

<< Una pandemia devastadora >>
La pandemia de Covid-19 está teniendo en estos últimos meses un impacto de una
extraordinaria intensidad. A cierre de este boletín, tanto la Región de Murcia como España se
encuentran inmersas en la segunda ola de un fenómeno con notables repercusiones sanitarias
y económicas.
Desde una perspectiva sanitaria, la enfermedad ha supuesto la pérdida de más de 600
vidas de conciudadanos de la Región de Murcia y está llevando al límite el sistema asistencial
de salud. Por tanto, resultan comprensibles las duras iniciativas adoptadas -de
distanciamiento social, limitación de la movilidad y uso obligatorio de mascarillas- para
contener la propagación de la enfermedad. Sin dudar del carácter prioritario que la salud
debe tener en la situación actual, no puede negarse que tanto el propio virus como las medidas
desarrolladas han tenido asimismo severas repercusiones económicas, hasta el punto de que
la contracción que ha experimentado la actividad económica apenas tiene precedentes
históricos. De hecho, la economía española ha sido una de las más duramente golpeadas.
La Región de Murcia tampoco escapa a esta dinámica y, si bien el impacto ha sido
ligeramente menor al nacional, éste no ha sido ni leve ni fácilmente reparable. Tan es así que
resulta difícil discernir cuándo se retornará a una normalización de la actividad. Debe tenerse
en cuenta que, además, el retorno a niveles pre-crisis va a ser forzosamente asimétrico en los
distintos sectores económicos, sometidos a condicionantes muy diferenciados.
Por tanto, la respuesta de la política económica –que deberá tener una adecuada
coordinación entre las medidas fiscales, monetarias y de apoyo- debería estar orientada a
apoyar la recuperación de la actividad y facilitar el ajuste estructural de la economía al
escenario previsible tras la pandemia. Es imprescindible que haya una especial sensibilidad con
las ramas de actividad más afectadas como los sectores del turismo, la hostelería y el comercio.
Se requiere, en definitiva, de unas medidas de una elevada contundencia con el
objetivo de evitar que los devastadores efectos económicos actuales se conviertan en
persistentes y afecten en el medio y largo plazo. Entre ellas no puede estar una posible subida
de impuestos porque no estamos en el contexto para endurecer el sistema tributario.
Sí es el momento de aparcar ideologías y enfrentamientos absurdos porque se trata de
avanzar en una única dirección: la recuperación económica de la región. Es el tiempo de los
líderes, ya que están en juego el futuro de generaciones venideras.
Aprender de lo sucedido debe servir para reforzar nuestro sistema sanitario, en especial
la atención primaria como objetivo prioritario, pero también para eliminar las trabas que
condicionan la actividad empresarial, que es la que garantiza la creación de riqueza y empleo y
sostiene la economía.

Murcia, noviembre de 2020
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Resumen Ejecutivo







En el tercer trimestre se mantiene una situación económica complicada.
Servicios cae menos que en el conjunto del país.
Agricultura e Industrias esenciales resisten mejor.
Exportaciones e Importaciones registran importantes bajadas.
El empleo se recupera en algunas comarcas.

El coronavirus ha ocasionado una crisis sanitaria con pocos precedentes y con
graves repercusiones económicas. En este contexto, España es uno de los países más
duramente golpeados, de manera que entre julio y septiembre la contracción anual del
PIB se situó en el -8,7%, y para el conjunto del año el Gobierno cifra una caída del 11,2%.
Con respecto a la economía regional, en el tercer trimestre ha atenuado las
pérdidas de los dos anteriores y está resistiendo algo mejor que la nacional los envites
de la pandemia, aunque en comparación con 2019 el PIB todavía se contrae un 4,3%.
En el conjunto del año, la contracción del PIB podría situarse entre el 7,2% y el 12,6%.
Si se detalla por sectores:
 Agricultura muestra importantes caídas en las principales cosechas, a su vez,
tanto el sacrificio de ganado como la pesca desembarcada en el Puerto de
Cartagena, dibujan tendencias negativas.
 El sector industrial regional modera su tendencia a la baja, y se sitúa como la
Comunidad Autónoma con mejores resultados en la media del año.
 Construcción muestra una caída significativa de actividad en el tercer trimestre,
con bajos niveles de obra pública y de inicio de nuevas viviendas.
 El sector Servicios registra un deterioro menor que el nacional, aunque
desigual por ramas, situándose entre las más afectadas la turística, la comercial
y el transporte.
En lo que atañe al mercado laboral, entre junio y septiembre la Región registró
2.409 nuevos desempleados al tiempo que se constatan 2.960 afiliados menos que en
junio. No extraña el repunte de la tasa de paro hasta el 17,2%, aunque se aprecia
cierta reactivación en las comarcas de Guadalentín, Huerta de Murcia, y Oriental. De
hecho, Murcia es (junto a Castilla-La Mancha) la única Comunidad que crea empleo en
términos anuales (+ 4.475 pese a tener 18.008 parados más).
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ECONOMÍA Y PRECIOS SIGUEN EN NEGATIVO
PIB de la R. Murcia. % Variación (anual y trimestral)
18

Var. Anual

Inflación (% Var. Anual del IPC General y Subyacente)

Var. Trimestral
2,5

12

IPC Esp

IPC R. Murcia

Subyacente España

Suby R. Murcia

2,0
1,5

6

1,0
0

0,5
0,0

-6

-0,5
-1,0

-12

2020M09

2020M07

2020M05

2020M03

2020M01

2019M11

2019M09

2019M07

2019M05

2019M03

2019M01

2018M11

2018M09

2018M07

2018M05

2018M03

2020T3

2020T1

2019T3

2019T1

2018T3

2018T1

2017T3

2017T1

2016T3

2016T1

2015T3

2015T1

2018M01

-1,5
-18

Fuente: INE

Por su lado, los precios se mantuvieron en negativo a cierre del tercer trimestre,
cerrándolo en un -0,4%, tasa cercana a la nacional. A su vez, las exportaciones también
disminuyeron - aunque las no energéticas tuvieron resultados positivos - y las
importaciones dibujaron la misma tendencia, dando lugar de este modo a un saldo
comercial positivo. Por otra parte, el déficit del sector público se corrige parcialmente
(aunque se han suspendido las reglas de déficit para hacer frente a la pandemia) y los
plazos de pagos se han reducido al mínimo.
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RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MURCIA

Referencia
Temporal

PIB

Dato
absoluto
Murcia

Var. (%) anual últ. dato
disponible
Murcia
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Var. (%) media año
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1. COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL Y NACIONAL
Coyuntura internacional
Desde que se detectaran los primeros casos de la enfermedad, la Covid-19 se
ha cobrado más de un millón de víctimas mortales y 58 millones de afectados1. Sin
duda, el coronavirus ha ocasionado una crisis sanitaria con pocos precedentes que,
entre otros muchos ámbitos, ha tenido también graves repercusiones económicas.
Según las últimas proyecciones del FMI2, la economía mundial se contraerá un 4,4% en
2020, cifra que vaticina una crisis menos aguda de lo anunciado a mediados de año
pero aun así de una profunda gravedad. En las economías avanzadas la contracción
será del 5,8%, resultando más intensa en países como España, Italia o Francia (todos
con caídas en torno o superiores al 10%) que en otros como Estados Unidos (-4,3%),
Japón o Alemania. En las economías emergentes y en desarrollo (-3,3%), una de las
pocas economías con tasas positivas será China (+1,9%). Todo ello, en un contexto en
el que muchos países están adoptando nuevas limitaciones de movilidad para hacer
frente a los rebrotes.
A medida que los agentes se adapten a la nueva normalidad, se podría asistir a
una remontada económica del 5,2% en 2021, aunque a medio plazo el crecimiento se
reduciría al 3,5%, lejos de la senda prevista antes de la pandemia. Las consecuencias
futuras serán considerables al generar incertidumbre, impactar la capacidad de
producción de modo perdurable y elevar la deuda pública en unas economías
obligadas a cambios estructurales y a reasignación de recursos entre sectores. Y todo
ello, bajo el riesgo de que se produzcan nuevos rebrotes antes de que se descubran
tratamientos efectivos (que parecen más cercanos tras los sucesivos anuncios de
vacunas con altos niveles de efectividad).
Coyuntura nacional
Tal como se ha señalado, España es uno de los países más duramente
golpeados por la Covid-19, tanto sanitaria como económicamente. En este último
ámbito, entre julio y septiembre la contracción del PIB se situó en el -8,7% en
comparación con 2019, según el INE3. Aunque el desconfinamiento ha permitido
recuperar parcialmente la actividad (el PIB fue un 16,7% superior al del segundo
trimestre), varios factores penalizan el desempeño español según el Banco de España4:
estructura productiva, peso elevado del turismo, elevada temporalidad laboral y la
Josh Hopkins: “Coronavirus Resource Center” (noviembre 2020)
Fondo Monetario Internacional “World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent”
3 INE: “Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados. Tercer trimestre de 2020. Avance”
4 Banco de España: “Los principales retos de la economía española tras el Covid-19” (junio de 2020)
1
2
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propia demografía empresarial. En consecuencia, para el conjunto del año todo apunta
a una caída del PIB, que el Gobierno cifra en el -11,2%, en línea con las previsiones de
distintos servicios de estudio, que fijan un intervalo entre el -14,0% (CaixaBank
Research) y el 10,1% (Banco Santander).
2 COYUNTURA ECª EN LA R. MURCIA Y ANÁLISIS SECTORIAL
Crecimiento económico
En el tercer trimestre de 2020 la economía regional ha atenuado las pérdidas
de los dos anteriores y está resistiendo algo mejor que la nacional los envites de la
pandemia. En particular, el desconfinamiento y las distintas fases de desescalada han
propiciado un mayor grado de actividad que en el segundo trimestre (+14,4%). No
obstante, en comparación con el tercer trimestre de 2019, el PIB todavía se contrae
un 4,3% anual que es, eso sí, la menor tasa de las distintas autonomías según AIREF.
Esta evolución es compatible con las previsiones para el conjunto del año, que según
las últimas actualizaciones disponibles, apuntarían a una contracción del PIB entre el
7,2% y el 12,6% (véase tabla inferior).
LA ECONOMÍA MURCIANA SIGUE SIN RECUPERAR EL NIVEL PRE-CRISIS
Estimaciones de PIB real para 2020. % Variación anual

PIB de la R. Murcia. % Variación (anual y trimestral)
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Entre paréntesis, fecha de realización de la previsión. En la última columna se
señalan las tasas máximas y mínimas de las distintas CC.AA.

Fuente: Funcas, BBVA Research, Ceprede, Airef, Consej. Hacienda-INFO, Hispalink

La afección está siendo muy notoria sobre la actividad empresarial. Por una
parte, aunque los niveles de confianza se recuperan respecto al trimestre anterior (el
Índice Armonizado del INE anota una variación trimestral del +8,4%; +10,5% en
España), todavía son muy inferiores a los del año anterior (-17,7% y -19,5%). Por otra,
se sigue destruyendo tejido empresarial (en septiembre se contabilizan 3.124
empresas en alta en la Seguridad Social menos que a cierre del año anterior) y decae la
constitución de nuevas sociedades mercantiles (1.619 hasta septiembre, -11,87%). En
el lado positivo, disminuyen asimismo las disoluciones societarias (144, -34,5%) y las
empresas concursadas (62, 27 menos que en 2019), en parte por las medidas
7
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aprobadas por el Gobierno que permiten posponer el deber de solicitar el concurso a
empresas insolventes. Finalmente, el número de empresas deslocalizadas a otras
comunidades (32 en el tercer trimestre) es aproximado al de llegadas (34).
Agricultura
En términos de recursos hídricos la Región de Murcia ha cerrado el año
hidrológico – el cual abarca de octubre de 2019 a septiembre de 2020- con resultados
dentro de la normalidad y con ausencia de fenómenos extremos. Por un lado, las
precipitaciones acumuladas medias han superado los 300 l/m2 (316,3 para ser
exactos), 100 l/m2 aproximadamente menos que el año hidrológico anterior el cual se
vio muy condicionado por el episodio de lluvias conocido como DANA. A su vez, las
contribuciones del Trasvase-Segura también se han situado en la línea de la anualidad
previa - 285,8 hm3-, mientras las aportaciones netas internas aumentaron hasta los
416,1 hm3 (frente a los 322 hm3 del año anterior).
De este modo, aunque solo se disponen de estimaciones sobre producción
vegetal entre enero y agosto, podemos apreciar disminuciones generales en
prácticamente todas las variedades, así destacan las bajadas en pimiento conserva (63,4%); patata media estación (-46,8%); uva de mesa (-20,9%); patata temprana (11,8%): tomate var. I-III (-11,5%); cebolla babosa (-11,4%); lechuga (-5,5%) y
albaricoque (-5,3%). Como excepción, destaca el importante aumento de cereales
como en cebada (178,7%); avena (+114,4%) y trigo (+134,8%).
AGRICULTURA DECRECE MIENTRAS INDUSTRIA SE MANTIENE A FLOTE
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Fuente: elaboración propia con datos de M. Agricultura y Pesca, Alim. y M. Ambiente (Producción Vegetal y
Índice de Producción Industrial. Murcia y España.

Por otro lado, y tras una tendencia positiva arrastrada de un tiempo atrás, la
actividad ganadera detuvo su crecimiento. Así, los sacrificios de conejos disminuyeron
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un 46,1%; caprino lo hizo en un -21%,1; bovino registró una bajada del -4,4%, ovino se
mantuvo prácticamente plano (-0,3%) y bovino fue la única camada que registró
aumentos (+13,1%). Rompe con el buen comportamiento periodos atrás la pesca
fresca desembarcada en el Puerto de Cartagena hasta el mes de septiembre (-52,9 %),
con únicamente 226 toneladas (frente al -15,9% de media nacional).
Industria
El sector industrial modera las caídas de los dos primeros trimestres del año
con datos más satisfactorios en el tercero, y que la media nacional, registrando la
Región de Murcia el mejor comportamientos en la media del año de entre las distintas
comunidades (-2,6% frente al -11,5% de España).
En esta línea y en términos trimestrales, la producción industrial murciana
registró un leve aumento del 1,2% en media en el tercer trimestre del año, frente a
una importante caída nacional del -4,1. Esta evolución diferenciada respecto a España
se explica por el buen comportamiento durante dichos meses de ciertas ramas en las
que la Región tiene una cierta especialización productiva, y que al ser consideradas
actividades esenciales se han visto menos afectadas por las medidas adoptadas para
frenar la expansión del coronavirus.
Así, por ramas de actividad y para la media del año, podemos observar que las
caídas más intensas se dan en: Industria del cuero y calzado (-30,7%), Fabricación de
maquinaria y equipo (-25,2%), Fabricación de bebidas (-22,9%), Metalurgia (-20,2%),
siendo un total de 14 ramas de 19 las que decrecen. Por el lado contrario, solo se
muestran exentas de esa tendencia: Industria química y farmacéutica (+10,7%),
Industria del papel (+5%), Captación, depuración y distribución de agua (+3,2%),
Suministro de energías (+1,1) y Otras industrias extractivas (+0,7%).
Este dato general se ve trasladado de manera más intensa a la cifra de
negocios, la cual se muestra negativa en el acumulado del año, tanto a nivel regional
como nacional (-16,3% en Murcia, -14,1% España).
Construcción
La construcción muestra una caída significativa de actividad en el tercer
trimestre, con bajos niveles de obra pública y de inicio de nuevas viviendas.
Respecto a la obra pública, la licitación oficial sumó 102 millones hasta
septiembre (54 de ellos entre julio y septiembre), que representa una caída del -81,6%
respecto al año anterior (cuando se produjeron licitaciones de gran calado). Por
administraciones, la contratación ha sido mayor en la Local (38,1 millones) y la Estatal
(39,8m), que en la Autonómica (24,1m).
9
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Por su parte, la variante residencial acumula un balance negativo, con
importantes caídas en la compraventa (-14,1% entre enero y septiembre, similar al 16,7% nacional) y los visados de nueva obra (1.484 hasta agosto, -34,1% frente a 26,7% en España), y cierta atonía en el precio (958 €/m2, en el 3º trimestre, -3,2%
anual). Cifras que no resultan compensadas por la intensa mejora en los certificados de
fin de obra (925 hasta agosto, +36% por +2% en España).
Servicios
La actividad terciaria registra un deterioro menor que el nacional, aunque
desigual por ramas, situándose entre las más afectadas la turística, la comercial y el
transporte. En particular, la cifra de negocios del sector Servicios en la Región de
Murcia se contrae un 2,8% hasta septiembre, la menor caída autonómica donde en
promedio se registra un -16,9%. Incluso, en el periodo julio-septiembre se logra un
leve repunte respecto al año anterior (+1,4%, frente al -11,8% nacional).
VIVIENDA RESIDENCIAL Y TURISMO, A LA BAJA
Viviendas visadas, finaliz. y vendidas (Media 12 meses)
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Fuente: Ministerio de Fomento, INE

Por ramas de actividad, el comercio detallista anota un retroceso del -8,6%
entre enero y septiembre5 (-8,2% en España), mientras se mantiene el hundimiento de
las ventas de vehículos (-26,8% hasta agosto), si bien resisten las ventas farmacéuticas
mediante receta (+1,9% hasta agosto). Por su parte, en la actividad turística, los
viajeros hospedados retroceden un -53,8% hasta septiembre, y se ve afectada tanto la
variante hotelera (-57,4%) como en la extra-hotelera (-38,7%) compuesta por
apartamentos turísticos (-51,6%), casas rurales (-36,4%) y campings (-29%). No corre
mejor suerte la movilidad de personas en los nueve primeros meses del año: se
registra -46,9% en el transporte urbano en autobús (similar al dato nacional), -78,1%
en viajeros aeroportuarios (-69% en España) y -84,1% en los cruceristas en el Puerto de
Cartagena (-65,2% en el país). Finalmente, también retrocede el transporte de
5

Medido en términos monetarios constantes.
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mercancías en modalidad marítima (-2,6% hasta septiembre, con un -10,7% en
España), y por carretera (-8,6%, tres puntos más que en el país).
Sector financiero
En el sector financiero, el ahorro en depósitos acelera su mejoría (+12,9% anual
en el segundo trimestre) mientras retroceden el endeudamiento total del sector
privado (-0,1%) y la concesión de nuevos créditos hipotecarios (-0,9% hasta agosto,
con un -0,6% en los constituidos sobre viviendas). En lo concerniente a transacciones
empresariales, las empresas murcianas registran un retraso medio de pago de 16,0
días en el tercer trimestre, 0,6 días más que el trimestre anterior y ligeramente
superior al nacional (15,1 d.), según Informa D&B6.
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2021.
INFORME DE OPINIÓN IEE7.
Principales conclusiones extraídas del resumen ejecutivo:
 El cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno no está alineado con
las previsiones de las principales instituciones nacionales e internacionales,
presentando un escenario muy optimista.
 Aun así, el Gobierno se apunta al optimismo, con un crecimiento del PIB que
puede llegar al 9,8% por el impacto de los fondos europeos y que, como
mínimo, sería del 7,2% en 2021 (tras la caída del -11,2% en 2020).
 La evolución de los ingresos que se deriva de estas previsiones, así como una
política excesivamente expansiva sobre el gasto, comprometen la
consecución de los objetivos presupuestarios planteados por el Gobierno en
su Plan Presupuestario que se remitió a la Comisión Europea.
 Las estimaciones de ingresos que resultan del PGE-2021 son muy
voluntaristas, en el mejor escenario los ingresos tributarios estarían
sobrevalorados en un orden mínimo de un punto de PIB.
 Por su parte, el gasto no financiero del Presupuesto consolidado crece cerca
del 10%, una vez excluida la financiación procedente de los fondos europeos.
Por su parte, la recesión y la expansión del gasto elevan la deuda pública en
2020 hasta máximos históricos del 118,8% del PIB, según el Gobierno, y
apenas se reduce esta ratio en 2021.
 La política de gasto presentada en los Presupuestos Generales del Estado
para 2021 no está planteada con las verdaderas prioridades del actual
contexto económico y responde de forma poco eficiente a los retos
planteados.
6

7

Informa D&B (octubre): “Comportamiento de pago de las empresas españolas. 3º trim. 2020”
Instituto de Estudios Económicos (Noviembre): “Los Presupuestos Generales del Estado”. Informe elaborado para CEOE.
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En el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se
presenta un cuantioso aumento del gasto público. Esta expansión de la
política presupuestaria se observa, igualmente, una vez que se descuenta la
financiación excepcional de los fondos comunitarios, presentando claros
elementos de aumento del gasto estructural que compromete, en mayor
medida, la credibilidad en la sostenibilidad de las finanzas públicas a futuro.
La crisis actual y los compromisos asumidos conllevan una mayor
descentralización del gasto hacia otros subsectores y Administraciones, lo
que implica una pérdida de control sobre el cumplimiento de los objetivos y
comprometen, aún más, la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El aumento de las transferencias a las Administraciones Territoriales con
respecto al Presupuesto inicial de 2020 se sitúa en el 40,3% y el de la
Seguridad Social en el 83%. Estas importantes transferencias del Estado
reflejan un problema de adecuación estructural entre ingresos y gastos de
cada una de las unidades de destino.
El impulso proporcionado por los fondos comunitarios no está optimizado.
Por un lado, se resta potencial a la inversión pública y privada y, por otro, se
sobrefinancia el gasto corriente aumentando la dependencia de gasto
estructural de la economía.
Las subidas de impuestos lastran las posibilidades de recuperación. Por su
importancia, resulta especialmente contraproducente que se aumente la
tributación de las empresas mediante la no corrección de la doble
imposición, lo que equivale a un aumento mínimo del tipo efectivo del
Impuesto sobre Sociedades del 1,25% sobre los dividendos recibidos de
filiales por sus matrices.
Las medidas fiscales anunciadas, adolecen de negativas prácticas de política
fiscal. También se ha de destacar que el incremento de la carga fiscal sobre
dividendos y plusvalías constituye una medida cuya única justificación es el
incremento de la recaudación, dando lugar a un aumento de la componente
fiscal del coste de capital y a una doble tributación. Asimismo, estas medidas
penalizan factores determinantes para el crecimiento económico como son,
entre otros, la atracción de inversiones y la acumulación de capital, el ahorro
y la actividad empresarial.

3 MERCADO DE TRABAJO
La situación de pandemia mundial y el fin de confinamiento a finales del mes de
junio ha afectado directamente a los resultados del tercer trimestre del mercado
laboral, como denotan las principales fuentes estadísticas disponibles (Encuesta de
12
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Población Activa y Registros ministeriales de paro y Seguridad Social). En este sentido,
entre junio y septiembre, la Región registró 2.409 nuevos desempleados al tiempo que
se constatan 2.960 afiliados menos, según Ministerios. No extraña el repunte de la tasa
de paro hasta el 17,2% atendiendo a la EPA, aunque se aprecia cierta reactivación en
las comarcas de Guadalentín, Huerta de Murcia, y Oriental. De hecho, Murcia es (junto
a Castilla-La Mancha) la única Comunidad que crea empleo en términos anuales.
Encuesta de población activa
En el tercer trimestre se contabilizaron 128.500 parados, 19.200 más que a
cierre del segundo, lo que supone un aumento del 17,6% en términos relativos frente a
la subida nacional del 10,6%. A su vez, la ocupación8 mejoró (+28.500 personas, +4,8%)
de manera más intensa que en el conjunto nacional (+3,1%). Estos registros repercuten
en la tasa de paro, que aumenta hasta el 17,2% (14,6% para varones y 20,5% para
mujeres), frente al 15,6% del segundo trimestre y el 16,3% de España9.
Atendiendo al comportamiento por sectores, se produce un fuerte descenso de
la ocupación en Agricultura (15.300 ocupados menos que en el trimestre anterior). Los
demás se recuperan, de modo que aumenta la ocupación en Construcción (+4.000),
Industria (+6.800) y sobre todo Servicios (+33.100). En este último, las ramas con
evolución más favorable fueron Comercio, reparación de vehículos, transporte y
hostelería (+19.600), Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+7.000) y
Administración Pública, educación y actividades sanitarias y sociales (+5.000).
En términos anuales, la Región acumula 26.500 parados más (+26%, frente al
+15,8% nacional) y 500 ocupados más (+0,1% y -3,5% España) que hace un año.
Paro registrado y afiliación a la Seguridad Social
Los registros del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
muestran en el segundo trimestre del año resultados decepcionantes: entre junio y
septiembre, la Región de Murcia registró 2.409 nuevos desempleados al tiempo que se
constatan 2.960 afiliados menos a la Seguridad Social10.
En términos anuales, en el último día de septiembre se contabilizaban 21.846
parados más (+22,6%, misma tasa que en el país) que a finales del mismo mes de 2019,
y 2.691 afiliados más a la Seguridad Social (+0,5%; -2,3% en España). De hecho, Murcia
es (junto a Castilla-La Mancha) la única Comunidad que crea empleo en términos
anuales.
el número de afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tiene la consideración de ocupados,
según la metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que se aplica en la EPA. https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0320.pdf
9 Para más información: Dpto Economía de CROEM (abril 2019): “Análisis de la EPA 3º Trimestre 2020”
10 Para más información: Dpto Economía de CROEM (julio 2020): “Análisis del Paro Registrado de Septiembre 2020”
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LEVE RECUPERACIÓN LABORAL EN GUADALENTÍN Y HUERTA DE MURCIA
Tasa de Paro (% Parados / Activos)
25
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No obstante, hay una gran dispersión por comarcas: donde más empleo se crea
es en Guadalentín (+1.602, +1,8%), Huerta de Murcia (+1.212, +0,5%), y Oriental (+121,
+2,3%), mientras resisten peor Campo de Cartagena-Mar Menor (-1.207; -1,1%),
Noroeste (-611; -3,0%) y Vega Media (-255; -0,5%). Por municipios, destacan Murcia
(+1.119), Alhama (+592) y Lorca (+530), con gran destrucción de empleo en Cartagena
(-948), Caravaca de la Cruz (-541) y Molina de Segura (-475).
4 PRECIOS Y COSTES LABORALES
La inflación de la Región de Murcia se mantuvo en negativo a cierre del tercer
trimestre (-0,4% en septiembre), idéntica a la nacional y a la de fin del trimestre
anterior (-0,4% en junio), según datos del INE. Los grupos más inflacionistas fueron
Alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,3%) y Enseñanza (+1,3%), y los que ejercieron
mayor presión bajista Transporte (-6,4%), Ocio y cultura (-1,8%), y Comunicaciones (1,4%). El resto de grupos mantuvieron cierta moderación (con tasas que se situaron
entre el -0,5% y el +1,1%). Si se excluyen del cálculo los elementos más volátiles como
alimentos no elaborados y energía, se tiene que la denominada inflación subyacente
alcanza el +0,6% (+0,4% nacional y +0,9% en junio).
Por otra parte, en el segundo trimestre (último dato disponible), el coste
laboral descendía un 4,0% anual (-8,3% nacional) para situarse en 2.233 euros. De ese
total 1.652 corresponden a costes salariales, un -3,7% anual (frente a -9,4% nacional).
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PRECIOS Y EXPORTACIONES CONTINÚAN DESCENCIENDO
Evolución de la Inflación

Comercio Exterior en la Región de Murcia.
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5 COMERCIO EXTERIOR
En los nueve primeros meses del año, el comercio exterior de la Región de
Murcia disminuyó un 7,5%, debido principalmente a las bajadas de las exportaciones
de productos energéticos de los cuales Murcia es intermediario transformador más
que productor. De este modo, y excluyendo dicha partida –la cual se considera
altamente volátil por el componente precio- las exportaciones no energéticas habrían
aumentado un 4,7% (para ser más exactos, 274 millones más). A su vez, las
importaciones también decrecieron en un 26,4% lo que arrojó un saldo negativo en la
balanza comercial de 1255,9 millones.
Atendiendo a un mayor nivel de detalle, las exportaciones de la Región de
Murcia se cifraron en 7.246 millones de euros, lo que supuso 603 millones menos que
en el mismo periodo de la anualidad previa. Por componentes, hubo una bajada
generalizada a excepción de Otras Mercancías que aumenta en 124, 3 millones
(+947,7%). Así, las partidas con mayores caídas resultaron ser: Productos energéticos (1.493,7 millones, -53,3%); Alimentos (-884,3 m., -17,9%); Semimanufacturas (-411,7 m.,
-28,5%); Bienes de equipo (-243,7 m., -31,1%) y Manufacturas de consumo (124,4 m., 41,1%).
Excluyendo Energía, el principal destino de los productos murcianos resultó ser:
Alemania (778,6 millones), al que siguen Francia (755,9 m.), Reino Unido (633,5 m.),
Italia (344,1 m.), Países Bajos (327,7 m.) y Estados Unidos (267,5 m.). A su vez, los más
dinámicos resultaron ser Argelia (+60,3 m.), Libia (49,2 m.), Noruega (+28,7 m.), Japón
(+26,4 m.) y Países Bajos (+23,9 m), mientras destacan importantes disminuciones en
Alemania (-100,2 m.), Italia (-85 m.), Reino Unido (-55,2 m.), y Arabia Saudí (-33,5 m.).
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Finamente, por el lado de las importaciones también disminuyen
considerablemente hasta los 6.194,1 millones (-2.220 m.; -26,4%), debido sobre todo a
la dinámica de la variante energética (-1.893, m.; -36,1%). A su vez destacan las
bajadas en Bienes de equipo (-130 m.; -24,1%;), y Manufacturas de consumo (-43 m., 12,1%), siendo el único grupo que registra crecimientos Otras Mercancías (no alcalza el
millón, +4%).
6 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración Pública Regional y Ejecución Presupuestaria
El déficit público de la Comunidad Autónoma de Murcia se corrige
parcialmente en 2020: hasta agosto se alcanzaba déficit de 145 millones de euros,
frente a los 329m de un año antes. Esta cifra equivale al -0,5% del PIB, cuando en el
conjunto de autonomías se logra un superávit de 0,19% del PIB (2.097m). Los saldos
expuestos se producen en todo caso en un contexto de suspensión de las reglas de
déficit realizadas por el Ministerio, debido a la necesidad de disponer de recursos para
hacer frente a los efectos de la pandemia. Así, según Fedea11, la Región de Murcia
podría finalizar el año con un saldo negativo equivalente al 1,5% del PIB, el cuarto más
elevado de las autonomías y más que duplicando la media (-0,6%).
Hasta agosto, se produce un aumento de los ingresos respecto a 2019 superior
al que se experimenta en el gasto. Respecto a los primeros, sumaban 3.563 millones
hasta agosto, 292m más que en el mismo periodo del año previo favorecidos
principalmente por los aumentos en transferencias recibidas de otras
Administraciones (+288m) como la del Estado, y en los impuestos sobre renta y
patrimonio (+129m). De otra parte, en el gasto (3.708
millones, +108m respecto a
2019) destaca la contención de gastos corrientes (-14m), e intereses de la Deuda (-8m),
y el impulso a Formación bruta de capital (+23m), Remuneración de asalariados
(+47m) y Transferencias sociales (+34m).
Relacionados con el gasto están los plazos medios de pago, que se sitúan en
apenas 3,5 días en septiembre (el más bajo de las distintas autonomías donde el
promedio es 34,8 d.), y la deuda comercial, cifrada en 15,4 millones (un nivel
ciertamente reducido), lo facilita la operatividad de las empresas contratantes con la
Administración. Por su parte, la Deuda financiera supera por primera vez la barrera de
los 10.000 millones (10.376 en el segundo trimestre, último dato disponible) tras
aumentar en 411 millones. De este modo, alcanza el 33,8% del PIB (frente a una media
de todas las autonomías del 26,1%).

11

FEDEA (noviembre 2020): “Observatorio Fiscal y Financiero de las CC.AA. Previsiones de cierre 2020”
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EL DÉFICIT MEJORA Y LOS PLAZOS DE PAGO SE REDUCEN AL MÍNIMO
Déficit C.A.R. Murcia. M €. Enero-Agosto.
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Administración General del Estado y Recaudación Tributaria
La recaudación de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia muestra un
descenso hasta septiembre (-2,1%, frente a -9,6% en el conjunto del país) lastrado por
la caída de Impuestos Especiales (-36,3%), de Sociedades (-6,9%) e IVA (-5,6%) que
contrarresta la mejoría de IRPF (+2,8%).

VALORACIÓN INICIAL DE LAS INVERSIONES DE LOS
PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2021 EN LA R. MURCIA
Los Presupuestos Generales del Estado 2021 prevén realizar una inversión
pública de 625,6 millones en la Región de Murcia. Esta cifra supone el 5,2% de los
12.125 millones que Sector Público Estatal invertirá en las distintas Comunidades
Autónomas.
En comparación con los últimos Presupuestos aprobados (2018 ), representan
un aumento del 83,1%, una variación significativa frente a la que se produce en
el conjunto de las autonomías (+17,6%).
Entre las áreas prioritarias de actuación para 2021 se encuentran ferrocarril y
defensa. En particular, algunas de las principales actuaciones corresponden a:





Programa de modernización del submarino S-80 (300 millones)
Líneas de Alta Velocidad Murcia-Almería (35 millones en 2021) y del Levante (28
millones en 2021; y finalización prevista en 2024)
Redes ferroviarias TENT-T (32,6 millones)
Mejora de muelles generales, viales-explanadas e instalaciones del Puerto de
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Cartagena (14,7, 9,8 y 9,2 millones respectivamente)
Arco Noroeste de la ciudad de Murcia (34,5 millones)
Obras A-33 en el enlace Yecla con N-344 (6,1 millones)
Actuaciones de conservación, rehabilitación y mejora en carreteras de Murcia
(12,6 millones)
Mejora en el abastecimiento de caudales a Cieza, Blanca y Abarán (5,3 millones)

A las cantidades anteriores, hay que añadir 185 millones de inversión
correspondientes a las pre-asignaciones estimativas para las CC.AA. en 2021 de
los fondos de recuperación facilitados por las instituciones europeas.
Inversiones crecientes con ciertas lagunas
En definitiva, las inversiones previstas por los Presupuestos Generales del Estado
en la Región de Murcia responden a un espíritu continuista, aunque resulta
necesario finalizar pronto algunas actuaciones relevantes actualmente en
ejecución.
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