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INDICADORES UNIDADES FUENTE ÚLTIMO DATO DATO
MEDIA O 
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ÚLTIMO 
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ACUMU- 
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1. Actividad y producción                

Consumo de energía eléctrica industrial Mw.H. C.R.E. Marzo  190.948  580.735 A  11,1  5,3

Indice de producción industrial (%) C.R.E. Abril  82,4  88,3 M  -6,8  6,4

Indicador de clima industrial (1) Saldo C.R.E. Mayo  4,2  5,4 M  -11,7  -10,3

Grado de utilización de la capacidad 
productiva (1)

(%) C.R.E. 2º Trimestre  70,4  69,9 M  -1,8  -3,3

Viviendas iniciadas. Total   M. Fomento Marzo  69  270 A  -8,0  19,5

 Libres   M. Fomento Marzo  69  224 A  -8,0  -0,9

 Protegidas   M. Fomento Marzo  0  46 A  ------  ------

Precio m2. vivienda libre Euros M. Fomento 1º Trimestre  973,70  973,7 M  -1,5  -1,5

Viviendas visadas de obra nueva   M. Fomento Marzo  112  332 A  -8,9  11,4

Licitación oficial. Total Miles euros M. Fomento Marzo  11.707  27.388 A  497,6  -3,1

 Administración General Estado Miles euros M. Fomento Marzo  0  361 A  ------  -48,9

 Entidades territoriales Miles euros M. Fomento Marzo  11.707  27.027 A  497,6  -1,9

Transporte interior Miles Tm. M. Fomento 1º Trimestre  16.608  16.608 A  -1,0  -1,0

Tráfico de mercancias en Puerto de 
Cartagena. Total

Tm. C.R.E. Abril 2.656.251  11.109.618 A  10,5  7,9

 Graneles líquidos Tm. C.R.E. Abril 2.027.356  8.830.695 A  4,5  10,6

 Graneles sólidos Tm. C.R.E. Abril  517.252  1.806.043 A  44,7  -4,9

 Mercancías Tm. C.R.E. Abril  111.643  472.880 A  5,3  13,5

Tráfico aéreo en aeropuerto de San Javier. Pasajeros. C.R.E. Mayo  133.451  382.554 A  3,1  13,3

Número de pernoctaciones en hoteles. 
Total

  C.R.E. Abril  298.964  852.074 A  12,7  2,5

 Españoles   C.R.E. Abril  240.184  651.409 A  37,3  4,9

 Extranjeros   C.R.E. Abril  58.780  200.665 A  -35,0  -4,6

Grado de ocupación hotelera (1) (%) C.R.E. Abril  54,3  43,8 M  3,9  0,0

Indice de comercio al por menor pr. 
constantes (1)

(%) C.R.E. Abril  84,1  82,6 M  1,2  0,9

Indice cifra de negocios sector servicios pr. 
corrientes (1)

(%) C.R.E. Abril  110,3  106,9 M  0,9  4,2

2. Demanda interna                

Matriculación de turismos   C.R.E. Mayo  2.686  12.561 A  16,0  9,3

Grado utilización capacidad productiva. 
Bienes consumo. (1)

(%) C.R.E. 1º Trimestre  65,9  65,9 M  0,3  0,3

Crédito bancario al sector privado Miles mill. eu Banco de España 1º Trimestre  31,20  31,20 M  0,0  0,0

3. Sector exterior                

Exportaciones totales Miles euros C.R.E. Abril  831.765  3.520.573 A  11,4  25,5

 Productos agricolas frescos Miles euros C.R.E. Abril  243.830  1.059.235 A  -17,1  0,3

 Productos agroalimentarios Miles euros C.R.E. Abril  93.490  376.767 A  -6,5  4,3

Importaciones totales Miles euros C.R.E. Abril  726.728  3.378.048 A  21,9  43,6

Tasa de cobertura (1) (%) C.R.E. Abril  114,5  105,3 M  -10,7  -14,2

4. Precios y costes laborales                

Indice de precios al consumo. Tasa 
mensual. Murcia. (1)

(%) INE Mayo  -0,1  -0,1 A  -0,7  0,0

 Tasa interanual IPC Murcia (1) (%) INE Mayo  1,6  2,4 M  2,6  3,2

 Tasa interanual IPC España (1) (%) INE Mayo  1,9  2,6 M  2,9  3,4

Aumento salarial pactado en convenios (1) (%) M. E. y S.S. Mayo  1,32  1,32 M  0,36  0,19

Coste laboral total por trabajador y mes. Euros INE 1º Trimestre 2.184,90  2.184,90 M  -2,9  -2,9

Coste salarial total por trabajador y mes. Euros INE 1º Trimestre 1.600,91  1.600,91 M  -3,4  -3,4

5. Mercado de trabajo                

5.1. Activos                

Población activa total. Miles INE 1º Trimestre  707,7  707,7 M  1,7  1,7
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 Varones. Miles INE 1º Trimestre  396,3  396,3 M  0,6  0,6

 Mujeres. Miles INE 1º Trimestre  311,4  311,4 M  3,2  3,2

 16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  13,4  13,4 M  50,6  50,6

 20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  36,8  36,8 M  -18,2  -18,2

 25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  552,5  552,5 M  -0,1  -0,1

 Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  105,0  105,0 M  18,2  18,2

Tasa actividad. Total. (1) (%) INE 1º Trimestre  59,5  59,5 M  0,7  0,7

5.2. Ocupados                

Población ocupada total. Miles INE 1º Trimestre  570,8  570,8 M  5,3  5,3

 Varones. Miles INE 1º Trimestre  334,0  334,0 M  4,6  4,6

 Mujeres. Miles INE 1º Trimestre  236,8  236,8 M  6,4  6,4

 16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  4,6  4,6 M  43,8  43,8

 20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  21,3  21,3 M  -12,3  -12,3

 25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  455,4  455,4 M  1,9  1,9

 Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  89,5  89,5 M  32,0  32,0

 Población ocupada. Agricultura. Miles INE 1º Trimestre  76,9  76,9 M  11,0  11,0

 Población ocupada. Industria. Miles INE 1º Trimestre  68,5  68,5 M  0,1  0,1

 Población ocupada. Construcción. Miles INE 1º Trimestre  36,0  36,0 M  30,0  30,0

 Población ocupada. Servicios. Miles INE 1º Trimestre  389,5  389,5 M  3,4  3,4

5.3. Parados                

Población parada total. Miles INE 1º Trimestre  136,9  136,9 M  -10,5  -10,5

 Varones. Miles INE 1º Trimestre  62,3  62,3 M  -16,6  -16,6

 Mujeres. Miles INE 1º Trimestre  74,5  74,5 M  -5,8  -5,8

 16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  8,7  8,7 M  50,0  50,0

 20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  15,5  15,5 M  -25,1  -25,1

 25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  97,1  97,1 M  -8,7  -8,7

 Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  15,5  15,5 M  -25,8  -25,8

5.4. Tasas de paro                

Tasa de paro. Total. (1) (%) INE 1º Trimestre  19,3  19,3 M  -2,8  -2,8

 Varones. (1) (%) INE 1º Trimestre  15,7  15,7 M  -3,3  -3,3

 Mujeres. (1) (%) INE 1º Trimestre  23,9  23,9 M  -2,3  -2,3

5.5. Paro registrado                

Paro registrado. Total.   SEPE Junio  103.278  111.372 M  -11,6  -10,3

 Varones   SEPE Junio  41.716  45.430 M  -14,9  -14,0

 Mujeres.   SEPE Junio  61.562  65.942 M  -9,2  -7,5

 Menores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Junio  8.726  10.330 M  -18,4  -15,5

 Mayores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Junio  94.552  101.042 M  -10,9  -9,7

 Agricultura.   SEPE Junio  8.031  8.398 M  -16,9  -16,6

 Industria.   SEPE Junio  11.802  12.536 M  -10,9  -9,8

 Construcción.   SEPE Junio  9.495  10.345 M  -20,1  -19,5

 Servicios.   SEPE Junio  64.308  69.712 M  -9,5  -7,8

 Sin empleo anterior.   SEPE Junio  9.642  10.380 M  -12,4  -10,9

6. Alta laboral en la Seguridad Social                

Empresas. Total   Tesoreria S.S. Mayo  42.546  41.931 M  2,1  2,0

Trabajadores. Total   Tesoreria S.S. Mayo  566.577  550.124 M  5,1  4,5

 Régimen general   Tesoreria S.S. Mayo  367.605  360.930 M  4,6  4,4

 Régimen autónomos   Tesoreria S.S. Mayo  98.052  97.196 M  1,5  1,2
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(1) Las variaciones son diferencias en puntos porcentuales.
(2) Los datos anteriores a 2017 son del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia
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 Régimen especial trabajadores del mar   Tesoreria S.S. Mayo  1.128  1.112 M  4,4  5,7

 Régimen especial agrario   Tesoreria S.S. Mayo  87.750  78.862 M  12,6  9,7

7. Contratación                

Contratos. Total.   SEPE Junio  109.484  560.472 A  11,9  17,6

Contratos indefinidos. Total.   SEPE Junio  6.250  35.119 A  29,8  10,6

 Indefinidos ordinarios (bonif./no bonif.)   SEPE Junio  4.086  22.766 A  28,5  12,7

 Conversión indefinido.   SEPE Junio  2.125  12.080 A  32,9  6,8

Contratos temporales. Total.   SEPE Junio  103.234  525.353 A  11,0  18,1

E.T.T. Contratos puesta a disposición.   SEPE Marzo  45.320  125.458 A  36,9  35,2

8. Prestaciones desempleo                

Beneficiarios desempleo. Total.   SEPE Mayo  48.595  52.303 M  -10,0  -8,3

 Contributivas   SEPE Mayo  20.583  21.925 M  -7,1  -5,5

 Subsidio.   SEPE Mayo  19.121  21.078 M  -11,5  -9,8

 Renta activa de inserción   SEPE Mayo  7.975  8.327 M  -12,4  -10,4

 Programas activación empleo   SEPE Mayo  916  970 M  -20,4  -16,9

9. Relaciones laborales.                

9.1. Conflictividad laboral.                

Huelgas. Participantes Miles M. E. y S.S. Marzo 6,2 6,2 A --- 1.240,0

Huelgas. Jornadas perdidas Miles M. E. y S.S. Marzo 5,5 6,0 A --- 150,0

9.2. Regulación empleo.                

Trabajadores afectados.   M. E. y S.S. Abril  17  144 A  -22,7  45,5

 Extinción.   M. E. y S.S. Abril  4  49 A  -63,6  32,4

 Suspensión.   M. E. y S.S. Abril  11  45 A  57,1  25,0

 Reducción jornada.   M. E. y S.S. Abril  2  50 A  -50,0  92,3

9.3. Mediación, arbitraje y conciliación.                

Conciliaciones individuales. Total.   M. E. y S.S. Marzo  2.884  5.676 A  136,0  40,9

Conciciliaciones individuales de despido.   M. E. y S.S. Marzo  612  1.880 A  35,1  26,8

Conciliaciones individuales con avenencia.   M. E. y S.S. Marzo  274  771 A  41,2  12,9

Cantidades en despidos con avenencia. Mill. euros M. E. y S.S. Marzo  2,24  7,51 A  15,5  -5,1

10. Economía social                

Cooperativas de trabajo asociado inscritas.   M. E. y S.S. Marzo  15  29 A  25,0  20,8

Socios de cooperativas de trabajo asociado 
inscritos.

  M. E. y S.S. Marzo  46  82 A  58,6  30,2

Sociedades laborales inscritas.   M. E. y S.S. Marzo  4  10 A  33,3  25,0

Socios de sociedades laborales inscritos.   M. E. y S.S. Marzo  16  34 A  100,0  25,9

11. Seguridad laboral (2)                

Accidentes con baja. Total.   M.E. y S.S. Abril  1.243  5.333 A  -1,7  6,9

 Leves.   M.E. y S.S. Abril  1.233  5.288 A  -1,8  6,7

 Graves.   M.E. y S.S. Abril  10  39 A  25,0  50,0

 Mortales.   M.E. y S.S. Abril  0  6 A
 

-100,0
 -33,3

 Agricultura.   M.E. y S.S. Abril  356  1.427 A  8,2  9,9

 Industria.   M.E. y S.S. Abril  251  1.117 A  -1,2  6,2

 Construcción.   M.E. y S.S. Abril  111  485 A  14,4  24,4

 Servicios.   M.E. y S.S. Abril  525  2.304 A  -10,4  2,0
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RESUMEN

La economía regional crece con robustez en los 
primeros meses de 2017 y mantiene un ritmo de progresión 
semejante al del año anterior. Se esperaba que se debilitase 
ligeramente por el agotamiento de los factores que 
impulsan esta etapa de reactivación (bajos tipos de interés, 
ausencia de tensiones inflacionistas, precios del petróleo 
reducidos, laxitud en el control del déficit público...), y la 
aparición en el escenario político nacional e internacional 
de otros que generan incertidumbre. Sin embargo, se 
prolonga la senda alcista recuperada en 2013 y persiste 
la sólida expansión alcanzada ya dos años más tarde, con 
avances del PIB superiores a tres puntos porcentuales. 
Concretamente es 3,1% el incremento estimado por la AIReF 
para el primer trimestre, dato que iguala el de todo el año 
2016 y rebasa por una décima el de España.

La economía regional sigue en expansión, estable y 
relevante, pero los indicadores de coyuntura denotan 
cierta recomposición de las fuerzas que promueven el 
crecimiento. Desde el lado de la demanda, aunque el 
consumo privado sigue siendo el factor determinante 
la sensación es que su dinamismo se suaviza mientras 
el consumo público remonta débilmente y también las 
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exportaciones, éstas con notable brío. El positivo cambio de tendencia 
de las ventas exteriores es en estos meses una de las notas subrayables, 
promovido por el mismo motivo que en los dos últimos años había originado 
su desplome, los productos energéticos que ahora abandonan su declive y 
vuelven a expandirse con vigor. Por su parte, las tradicionales exportaciones 
no energéticas no sólo prosiguen su larga y firme trayectoria ascendente 
sino que la aceleran, sobresaliendo el dinamismo mostrado por las ventas de 
plásticos, industria agroalimentaria, animales y productos cárnicos, metales 
comunes y maquinaria y aparatos eléctricos.

Desde la vertiente de la oferta se detecta debilidad en la agricultura, 
fundamentalmente en el subsector agrícola, y en los servicios porque pierden 
algo de fortaleza, aun dentro de un crecimiento todavía relevante, ramas 
como el comercio y el turismo, de las más expansivas el pasado año. Sin 
embargo, ese aflojamiento se compensa con la significativa reactivación de la 
actividad industrial y la nueva mejora, si bien leve todavía, en la construcción, 
especialmente porque empieza a remontar la edificación de viviendas ya que 
la obra pública sigue en niveles ínfimos.

La economía regional afianza en estos primeros meses de 2017 la 
moderada senda alcista de los precios de consumo, retomada al acabar 
el ejercicio precedente tras tres años de inflación negativa. La consolida 
porque en términos interanuales persiste el repunte de los precios 
petrolíferos, causa principal de las tasas negativas registradas entonces, 
pero además porque se elevan intensamente los de la electricidad y 
moderadamente los de determinados servicios (turísticos y de educación 
sobre todo). Así, la tasa interanual del IPC sube del 1,6% en diciembre de 
2016 al 2,3% en abril, aunque un mes más tarde, cierta desaceleración en los 
componentes citados excepto el eléctrico, la retornan a aquel valor. Ahora 
bien, la inflación subyacente (el índice general sin los productos energéticos 
ni los alimentos no elaborados) presenta una trayectoria estable en torno 
a tasas del 0,8% durante todo el año 2016, y así sigue en el transcurso del 
actual (0,7% en mayo).

El fuerte descenso del coste salarial en el primer trimestre de 2017, y 
consecuentemente del coste laboral pues representa aproximadamente 
tres cuartas partes, es uno de los rasgos más descollantes de la coyuntura 
económica regional. Por un lado a causa de su magnitud (-3,4 y -2,9% interanual 
respectivamente), pero sobre todo porque interrumpe una trayectoria de seis 
trimestres consecutivos con tasas interanuales positivas aunque con valores 
reducidos (salvo en uno, por debajo del 1%). Y no cabe atribuirlo a que se 
hayan trabajado menos horas porque cuando se expresan tales costes por 
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hora efectiva trabajada las disminuciones son asimismo muy pronunciadas 
(más de -6% interanual). La negociación colectiva corrobora la atonía con 
que evolucionan las subidas salariales. Los incrementos pactados en los 
convenios registran aumentos inferiores al 1% desde el año 2012 (es 0,67% el 
promedio del periodo 2012-2016), incluidas las cláusulas de revisión salarial. 
Parece que se sobrepasará ese umbral en 2017 pero ligeramente a la vista 
del comportamiento en los cinco primeros meses del año: el alza media 
asciende al 1,32% frente a 0,96% un año antes.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) consiguió en 2016 
una importante reducción del déficit público sustentada en un significativo 
crecimiento de los ingresos no financieros y en la suave caída de los gastos de 
esa misma naturaleza. Sin embargo, su magnitud sobrepasó holgadamente el 
objetivo fijado en el Programa de Estabilidad Presupuestaria. En el transcurso 
de los primeros cuatro meses de 2017 no prosigue esa tendencia. En parte 
porque tales ingresos se elevan con menos intensidad que entonces (hasta 
abril, 2,3 y 11,6% respectivamente), pero principalmente porque los gastos, 
un año antes en retroceso, aumentan ahora con cierta relevancia (6,6 y -2,8% 
entonces). En términos de Contabilidad Nacional, el déficit público asciende 
a 126 millones frente a 67 en abril de 2016; aquél supone el 0,42% del PIB (es 
0,60% el objetivo para todo el ejercicio), ratio 0,19 puntos porcentuales superior 
a la registrada entonces. La deuda pública regional se estabiliza en el primer 
trimestre de 2017 respecto al precedente. Su importe de 8.302 millones de 
euros es prácticamente igual que el anotado al acabar 2016 si bien rebasa en 
unos 500 el de marzo de esa anualidad. Implica una mínima disminución en 
términos de PIB: supone el 28,8%, 0,3 puntos por debajo relacionado con el 
final del año anterior. De la citada cuantía, 6.302 millones está contraída con 
el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (75,9% del total).

La economía regional mantiene el notable y pronunciado ritmo de 
crecimiento que caracteriza su evolución en los últimos trimestres y el 
mercado de trabajo reproduce a su vez casi todos los rasgos que definen 
su trayectoria reciente. En el primer trimestre de 2017 continúa creando 
empleo con intensidad, un 5,3% según la EPA, y generalizadamente 
cuando se desagrega distinguiendo entre las principales rúbricas de su 
clasificación (sexo, edad, sector productivo, nacionalidad…) pues son escasas 
las excepciones (sobre todo en menores de 25 años, industria y trabajo por 
cuenta propia). Pero también sobresale de nuevo la inusitada fortaleza con 
que avanza el trabajo temporal, cuya tasa de variación interanual triplica la que 
registra el fijo (12,1 y 4,2% respectivamente). Igualmente desciende con brío el 
número de desempleados (-11%), incluido el de larga duración (algo más del 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • JUNIO 2017

1110

doble de esa tasa), si bien implica la ralentización del retroceso porque se 
consolida, y logra ya relevancia, el ascenso de la población activa (1,7%) cuyo 
declive hasta mediados del pasado ejercicio constituía un comportamiento 
infrecuente en las fases alcistas del ciclo económico. Es resaltable asimismo 
que la Encuesta de Población Activa (INE) y el registro de afiliados a la 
Seguridad Social coinciden mostrando el dinamismo con que genera empleo 
la economía regional en el periodo referido (4,3% respecto al primer trimestre 
2016), porque estas fuentes han discrepado significativamente durante las 
dos últimas anualidades.

Se ha indicado el enorme protagonismo del trabajo temporal en el avance 
del empleo. Lo corrobora la contratación laboral, cuyo excepcional crecimiento 
desde el último bimestre de 2016 es una de los rasgos remarcables de la 
coyuntura económica regional: su avance interanual hasta junio asciende al 
17,6%. Aunque es notable la contribución de los contratos indefinidos, 10,6 
puntos porcentuales que suponen aproximadamente 3.400 contratos fijos 
más que en el primer semestre de 2016, esos datos quedan empequeñecidos 
ante la dimensión de los temporales (18,1% y cerca de 81.000 contratos más 
que entonces). El avance de estos últimos proviene en parte de los contratos 
de puesta a disposición intermediados por las ETT, más de 125.000 en el 
primer trimestre que suponen el 35% más que en el mismo periodo de 2016.

Varios aspectos destacan también en el ámbito de las relaciones laborales. 
Por un lado la estabilidad con que desciende el número de perceptores de 
prestaciones por desempleo, aunque levemente debilitado en los últimos 
meses (disminuye en torno al 8%), que afecta a todas las modalidades de 
prestación. Por su parte la tasa bruta de cobertura de desempleo, después 
de varios años cayendo, continúa al alza aunque suavemente a su vez; ahora 
bien, aún más de la mitad de los parados inscritos carece de cualquier tipo 
de cobertura pues en mayo esa tasa asciende al 48,2% (promedio de los 
últimos doce meses, aproximadamente un punto más que el año anterior). 
Se observa asimismo un importante incremento de la actividad huelguística 
y de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, 
especialmente despedidos, si bien las cantidades totales se asemejan a las 
que se obtenían en otros periodos previos a la crisis. Y lamentablemente 
continúa el deterioro de las condiciones de seguridad laboral a la vista de 
cómo evoluciona el índice de incidencia de los accidentes de trabajo con 
baja, que los cuantifica por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social, de nuevo en aumento aunque significativamente desacelerado (en el 
primer cuatrimestre, 2% frente a 7,2% en el mismo de 2016). 
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NOTABLE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SUSTENTADO EN 
EL TRABAJO TEMPORAL

La economía regional crece robustamente en los 
primeros meses de 2017 y mantiene un ritmo de progresión 
semejante al del año anterior. Se esperaba que se debilitase 
ligeramente por el agotamiento de los factores que 
vienen impulsando esta etapa de reactivación (bajos tipos 
de interés, ausencia de tensiones inflacionistas, precios 
del petróleo reducidos, laxitud en el control del déficit 
público...), y la aparición en el escenario político nacional 
e internacional de otros que generan incertidumbre. Sin 
embargo, se prolonga la senda alcista recuperada en 2013 
y persiste la sólida expansión alcanzada ya dos años más 
tarde, con avances del PIB que sobrepasan el 3% según 
anuncia el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la anual 
Contabilidad Regional de España (CRE).

INDICADORES DE COYUNTURA 
ECONÓMICA Y LABORAL

Junio 2017
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB EN VOLUMEN 

(Tasas interanuales en %) (1)

(1) Datos corregidos de variaciones estacionales y calendario.
Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). 

Y así sigue al empezar 2017 conforme a las estimaciones de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este organismo estima 
la evolución del PIB de las comunidades autónomas (CCAA) a partir de la 
que realiza previamente el INE para España. En el primer trimestre de esa 
anualidad indica que esa magnitud crece en términos interanuales el 3,1%, 
dato que iguala el de todo el año 2016. Esta elevación rebasa por una décima 
la de España, dos inferior, por otra parte, respecto al ejercicio precedente. 
El ascenso del PIB de la Región la sitúa entre las autonomías de mayor 
dinamismo, tras Baleares (4,2%), Canarias (3,7%), Madrid (3,6%) y Comunidad 
Valenciana. En el lado opuesto, Extremadura (2,1%) y Asturias (2,3%). En 
general, las primeras estimaciones realizadas por las entidades que efectúan 
previsiones de la evolución del PIB en las comunidades autónomas apuntan 
a una ligera desaceleración económica. Las más recientes al margen de 
AIReF, de mayo, son las de BBVA Research, CEPREDE y FUNCAS que cifran 
los avances en 2,9, 2,6 y 2,5% respectivamente1. No obstante, se recuerda 

1 El Boletín de Coyuntura Económica de CREOM de junio de 2017, fuente de esos datos, recoge 
las estimaciones de todas las entidades.
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que las estimaciones iniciales sobre 2016 fueron revisadas posteriormente 
al alza en todos los casos, lo que no es descartable que vuelva a suceder 
este año a tenor de cómo ha empezado2.

La economía regional sigue en expansión, estable y relevante, en los 
primeros meses de 2017 pero los indicadores de coyuntura denotan cierta 
recomposición de las fuerzas que promueven el crecimiento. Desde el lado de 
la demanda, aunque el consumo privado sigue siendo el factor determinante 
la sensación es que su dinamismo se suaviza mientras el consumo público 
remonta débilmente y las exportaciones, en cambio, con notable brío. Desde 
la vertiente de la oferta se observa debilitamiento en la agricultura y los 
servicios, sectores fundamentales en el resultado del año anterior, pero 
esa pérdida de impulso se compensa con la significativa reactivación de la 
actividad industrial y la nueva mejora, si bien leve todavía, en la construcción. 

OFERTA AGREGADA

No parece que el sector agrario vaya a repetir en 2017 los excelentes 
resultados del año anterior, sobre el que tanto el INE como la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca coinciden al estimar un notable 
incremento del VAB, en parte por crecimiento de las producciones pero sobre 
todo de las cotizaciones, y en la que fueron partícipes los dos subsectores, 
agrícola y ganadero, si bien con ciertas excepciones entre sus componentes 
como suele ser habitual. El empeoramiento se basa en las primeras 
valoraciones y datos conocidos de estos últimos meses, que apuntan una 
significada ralentización. Proviene, sobre todo, del lado de los precios, en 
general inferiores a los de 2016. No tanto de las cosechas aunque algunas 
variedades hortícolas de regadío se retraen por la escasez de agua (y por 
supuesto las de secano), ligeramente sólo porque las buenas condiciones 
climáticas favorecen la obtención de rendimientos superiores3.

En determinadas hortalizas se empieza a notar pequeños descensos de 
la superficie cultivada aunque el impacto en términos de producción no es 
relevante todavía. Entre ellas en tomate, que, por otra parte, mostraba ya una 
tendencia declinante por la fuerte competencia nacional e internacional. Los 
precios se vienen moviendo en el intervalo 30-40 céntimos por kilogramo 

2 BBVA Research ya lo ha hecho en su actualización del pasado 4 de julio: anuncia un crecimiento 
del 3,4% para la economía murciana en 2017.

3 El CESRM agradece la información aportada por la Unidad de Estadística de la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para la redacción de este apartado.
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(tomate liso), con “picos” que los han situado hasta 60, pero casi todas las 
semanas han estado por debajo de los registrados en 2016. Se espera que la 
cosecha de lechuga no varíe significativamente respecto a la del año anterior 
pero su trayectoria ha sido inestable hasta ahora, sobre todo porque las lluvias 
de diciembre impidieron plantaciones, que originaron falta de suministro 
y excepcionales subidas de los precios, pero luego una sobreoferta que 
redujo notablemente las cotizaciones (la iceberg, desde el entorno de los 
50 céntimos/kg en marzo a unos 17 en estas últimas semanas). Un recorrido 
similar se aprecia en el brócoli. Por el contrario, el pimiento de invernadero 
mantiene la pujante evolución de las últimas tres campañas, asimismo 
prolongando la tendencia alcista de la producción porque se acrecientan 
las plantaciones de la variedad California y la climatología favorece buenos 
rendimientos; los precios no llegan a los del año 2016 pero siguen siendo 
satisfactorios. La campaña de melón se inicia con previsiones de estabilidad 
en la cosecha pero a consecuencia de avances en el cultivo de la variedad 
piel de sapo que contrarrestan las menguas en amarillo, galia y cantaloup; los 
precios han sido bajos en general hasta el reciente crecimiento que coincide 
con la llegada de la ola de calor en Europa. En sandía se estima que habrá un 
suave incremento de la producción basada en los aumentos de la superficie 
(entre 3 y 5%), salvo en el Guadalentín que se resiente de la escasez de agua, 
manteniendo los precios una tendencia semejante a la del melón.

La campaña de fruta de hueso puede ser calificada de mala pese a que 
empezó favorablemente. Tanto en albaricoque como en melocotón y ciruela 
se estima producciones normales a tenor de los aforos realizados y con 
productos de calidad pero los precios se desplomaron después de la primera 
semana de mayo, de tal forma que las cotizaciones vienen siendo entre un 
40 y 50% inferiores a las de 2016. Tampoco la de cítricos va a superar la del 
año anterior pero en este caso obedece a los extraordinarios resultados que 
se produjeron entonces por sus excepcionales precios (en el caso del limón 
supuso rebasar un euro por kilo). De la actual se espera que la cosecha de 
limón sea superior, en torno a 430.000 toneladas que puede considerarse una 
cantidad normal (la precedente fue un 30% inferior), pero los precios, en fino 
en torno a 40 céntimos al inicio del año y en verna alrededor de 60 durante 
las últimas semanas, rebasan holgadamente los costes de producción. La 
evolución es parecida en naranja, que recupera los niveles habituales de 
producción (en 2016 también por debajo de lo habitual) pero los precios han 
sido ligeramente inferiores a los de entonces.

Una parte del deterioro que se observa en el subsector agrícola puede 
ser contrarrestado por la mejora del ganadero, que ya en 2016 experimentó 
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un importante avance. Y actualmente, como entonces, basada en la principal 
producción ganadera de la Región, el porcino, cuyas cotizaciones rebasan 
ampliamente las obtenidas en las dos campañas anteriores. Las registradas en 
las últimas semanas son las más altas desde 2015 pero ya el promedio del primer 
cuatrimestre arroja una cotización aproximada de 1,60 euros/kg que es cerca de 
una cuarta parte mayor respecto al mismo periodo de 2016. También el vacuno 
eleva las cotizaciones del pasado ejercicio e igualmente sucede en el pollo, que 
se recupera de la fuerte caída anotada entre febrero y marzo para emprender 
una relevante subida que lo lleva también a los máximos de los últimos tres 
años (por encima de 1,70 euros/kg). En cambio, el cordero, que ha obtenido 
en el primer cuatrimestre los precios más bajos de ese periodo, emprende 
un significado repunte desde la primavera de tal forma que se encuentran ya 
alrededor de un 15% por encima de estos y el 5% respecto a mayo de 2016.

Los indicadores laborales reflejan que si el sector agrario se deteriora no es 
achacable a caídas de la actividad, porque el empleo sube considerablemente 
y de forma acelerada en relación con la anualidad precedente. Así, la EPA 
estima 76.900 ocupados en el primer trimestre de 2017 que suponen un 
incremento interanual del 10,9%, unos siete puntos superior al del mismo periodo 
del año anterior. Y no es diferente la evolución que desprende el registro de 
afiliados a la Seguridad Social, que, ya con datos hasta mayo, muestra que el 
promedio aumenta el 9% frente a 2,4% en los cinco primeros meses de 2016.

Una de las notas más favorables de la economía regional en los primeros 
meses de 2017 es la recuperación de la actividad industrial. Esta experimentó 
una acusada ralentización en 2016 según la primera estimación de la 
Contabilidad Regional de España (su VAB creció en volumen unos siete puntos 
menos que en 2015, el 1,5%), que obedeció en gran medida a la excepcional 
contracción de los productos energéticos y a la importante pérdida de 
impulso en la producción de bienes intermedios y de equipo pues los de 
consumo acentuaron su progresión. En el inicio del año actual, en cambio, se 
observa un moderado repunte que se sostiene en el mayor dinamismo en la 
producción de los bienes que un año antes tuvieron peor comportamiento, 
y lo corrobora el registro de afiliados a la Seguridad Social.

En efecto, esta fuente revela que en el período enero-mayo aumenta 
el número de inscritos dedicados a la industria el 3,7% (dos décimas más 
considerando únicamente el primer trimestre), una expansión notable aun 
cuando quede a 1,6 puntos de la obtenida en el mismo periodo de 2016. 
Menos contundente es la valoración que desprende la EPA, que en los dos 
últimos años presenta trimestralmente sorprendentes variaciones interanuales 
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por su intensidad. Entre enero y marzo de 2017 estima un mínimo incremento 
interanual del número de ocupados, aunque también fue leve entonces (0,1 
y 0,9% en ese orden).

Los indicadores no laborales de coyuntura industrial sostienen en general la 
continuidad del crecimiento industrial. Entre ellos los consumos de productos 
petrolíferos (gasolina, gasóleo) cuyos ascensos interanuales en el primer 
cuatrimestre superan los registrados en igual período de 2016. Los valorativos, 
derivados de las opiniones empresariales que se recogen en la Encuesta de 
Coyuntura Industrial, también son positivos pero no alcanzan la magnitud de 
entonces. Así, el Indicador de Clima Industrial (resume el promedio aritmético 
de los saldos del nivel de la cartera de pedidos, tendencia de la producción 
y el stock de productos terminados) muestra entre enero y mayo un valor de 
5,4, alrededor de 10 puntos menos que un año antes.

GRÁFICO 2
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

(T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y elaboración propia.

Pero dentro del ámbito productivo el indicador más relevante es sin duda el 
Índice de Producción Industrial (IPI), cuya progresión es importante y superior 
a la que se constata en España. En efecto, el primer rasgo a resaltar es su 
acusado cambio de tendencia: entre enero y abril (todas las referencias al 
Índice son de ese periodo) anota una tasa interanual del 6,4% cuando en 
ese cuatrimestre de 2016 registraba -3,9%, lo que supone dejar atrás un año 
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2016 claramente de debilitamiento. Como revela el gráfico 2, que representa 
mensualmente las tasas interanuales de la media móvil del IPI, declinó 
continuamente desde que empezó dicha anualidad hasta registrar tasas 
negativas a mediados del ejercicio, que únicamente abandona al empezar 
2017 y ganan fortaleza paulatinamente (anota en abril un incremento interanual 
del 1,7%). El segundo rasgo resaltable del IPI es que su expansión actual supera 
la de España, cuyo Índice avanza el 1% interanual considerando únicamente 
el primer cuatrimestre y 0,9% tomando el promedio de los últimos 12 meses.

Son los bienes que causaron la desaceleración de la industria en 2016 los que 
ahora promueven su reactivación, a tenor de lo que revela el IPI, con la excepción 
de los bienes de equipo. El cambio más radical y positivo sucede en los bienes 
energéticos, cuyo Índice decrecía casi un tercio en el primer cuatrimestre de 
2016 y en el mismo de este año aumenta por encima del 38%. Más atemperada 
es la mejora en bienes intermedios (6,4 y 0,4% respectivamente). Empeoran, sin 
embargo, bienes de equipo (-9,9 en 2017 y 14,1% entonces) y bienes de consumo 
(-1 y 4,8% siguiendo ese orden), en estos con un notable aflojamiento tanto en 
los de consumo duradero como en los no duraderos.

TABLA 1
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD

(T.V.I. de la media móvil mensual en %)

Fuente: CREM y elaboración propia.

 
2016 2017

Abr Jun Sept Dic Mar Abr

INDUSTRIA 1,2 -0,5 -0,7 -1,6 2,2 1,7

Otras industrias extractivas -18,5 -27,9 -21,0 -13,7 -1,3 6,3

Industria de la alimentación 3,9 4,3 4,6 5,0 4,6 3,3

Fabricación de bebidas 6,1 7,1 8,8 8,6 7,6 4,7

Confección de prendas de vestir -39,3 -34,2 -19,3 -5,6 -8,4 -10,0

Industria del cuero y del calzado 13,8 15,8 13,1 5,3 0,5 -3,7

Industria madera y corcho, exc. muebles; cestería y espartería 7,0 -3,1 -7,8 -18,3 -12,7 -7,9

Industria del papel 11,3 12,6 9,2 3,6 0,0 -4,9

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 3,3 5,7 0,2 -8,0 -12,8 -11,9

Industria química y farmacétuica 9,2 6,5 5,0 -0,9 2,7 1,6

Fabricación de productos de caucho y plásticos 1,6 2,8 3,2 5,6 8,5 8,3

Fabricación de otros productos minerales no metálicos -0,4 4,4 0,9 7,6 3,6 2,3

Metalurgia; fab. productos de hierro, acero y ferroaleaciones -3,3 -1,2 -0,4 4,6 6,2 3,9

Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo 1,7 2,4 -4,6 -4,5 -1,8 -3,0

Fabricación de material y equipo eléctrico 11,4 11,7 6,3 0,6 1,8 2,7

Fabricación de maquinaria y equipo -2,3 -7,7 -6,9 -10,6 -6,1 -6,8

Fabricación de muebles 7,9 5,7 9,6 10,0 9,6 8,0

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 29,6 29,6 27,9 14,7 3,3 -9,8

Suministro energía eléctrica, gas, aire ac.;refino petróleo -15,4 -19,5 -18,6 -20,7 -2,5 3,1

Captación, depuración y distribución de agua 7,5 1,2 1,3 2,7 6,5 7,9

Otras industrias 18,3 -5,9 -11,8 -5,2 -6,0 -13,1
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Se puede aproximar cuál ha sido el comportamiento de las diferentes 
actividades industriales a partir de la desagregación del IPI por ramas 
económicas, siguiendo para ello la CNAE-09. Lo muestra la tabla 1, que refleja 
las tasas de variación interanual de la media móvil mensual en diferentes 
meses de 2016 y 2017. Algunas presentan una expansión sólida y prolongada, 
únicamente con pequeñas oscilaciones en cuanto a intensidad, como Industria 
de la alimentación, Fabricación de bebidas, Fabricación de productos de 
caucho y plásticos, Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de 
muebles, Captación, depuración y distribución de agua, e Industria química 
y farmacéutica si bien está más suavizad. Otras ramas han abandonado su 
trayectoria declinante y se encuentran ya con cierta pujanza, entre las que cabe 
señalar Metalurgia y Suministro de energía eléctrica. Por el contrario, se invierte 
la tendencia positiva de algunas actividades que entran en regresión, como 
Industria del cuero y del calzado, Industria de la madera, Industria del papel, 
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo y Reparación 
e instalación de maquinaria y equipo. La evolución es claramente adversa en las 
ramas Confección de prendas de vestir y Fabricación de maquinaria y equipo.

El sector de la construcción ha alternado en los últimos tres años dos leves 
repuntes y una caída de su actividad productiva que prácticamente lo mantienen 
en el ínfimo nivel al que lo condujo la profunda crisis que atravesó entre 
2008 y 2013. En la pasada anualidad mejoró ligeramente según desprende el 
crecimiento de su VAB, 1,4 puntos porcentuales. No parece que el avance vaya 
a ser especialmente relevante en 2017 según lo que desprenden los indicadores 
de coyuntura en los primeros meses del ejercicio, similares a los de entonces.

Salvo uno de los laborales, la ocupación estimada por la EPA cuya 
trayectoria en las últimas anualidades es, por otra parte, muy irregular, 
como se ha expuesto en estos mismos informes. Sucede de nuevo en 
el primer trimestre de 2017 al estimar 36.000 ocupados que representan 
un extraordinario crecimiento interanual del 29,7%, cuando un año antes 
anunciaba un descenso del 8,2%. La más estable trayectoria del registro de 
afiliados a la Seguridad Social también señala que sube el empleo en la 
construcción pero mucho más moderadamente y por debajo del alza anotada 
entonces (hasta mayo 5,9 y 6,7% interanual, tasas muy parecidas a las de los 
correspondientes primeros trimestres).

Tampoco difieren significativamente los principales indicadores de 
producción de lo que mostraban en 2016. Entre ellos la licitación de obra 
pública, que sigue en los niveles más bajos de las últimas dos décadas 
(el importe de 2016 fue el tercero menor de ese periodo). Y continúa así al 
empezar 2017 según la estadística del Ministerio de Fomento porque entre 
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enero y marzo vuelve a contraerse en términos interanuales: suma 27 millones 
que representan una tasa del -3,1%, la mitad que entonces. Los dos agentes 
que licitan obra pública clasificada conforme a la citada fuente, Estado y 
Seguridad Social por un lado y los Entes Territoriales por otro, contribuyen 
al debilitamiento si bien la del primero con una actividad casi nula: en ese 
trimestre ha licitado 361.000 euros frente a poco más de 700.000 entonces. 
La mengua interanual de los Entes Territoriales se acerca al 2%.

GRÁFICO 3
LICITACIÓN OFICIAL (Importe mensual acumulado)

Fuente: Ministerio de Fomento.

Tímidamente, la edificación residencial empieza a salir de la sima en 
la que cayó durante la recesión. Los datos son contundentes: de iniciarse 
anualmente en torno a 18.000 viviendas al empezar el siglo (aproximadamente 
40.000 antes de la crisis, cuantía tan anómala como las actuales) se pasó 
a poco más de 650 (aproximadamente, el promedio anual del trienio 2013-
2015 según el Ministerio de Fomento). Los ascensos relativos de 2015 y 2016 
son realmente sobresalientes, 30,6 y 50,7% respectivamente, pero tras tal 
expansión el número de viviendas cuya construcción comenzó en ese último 
año asciende únicamente a 1.159. En este contexto de baja actividad todavía, 
el dinamismo parece prolongarse en el primer trimestre de 2017 pues las 
270 viviendas iniciadas conllevan una tasa interanual del 19,5% (3% en ese 
periodo del año anterior).
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GRÁFICO 4
VIVIENDAS INICIADAS DE OBRA NUEVA 

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.

GRÁFICO 5
PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE 

(Media móvil mensual en €/m2 y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.
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GRÁFICO 4
VIVIENDAS INICIADAS DE OBRA NUEVA 

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.

GRÁFICO 5
PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE 

(Media móvil mensual en €/m2 y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.
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Parecía que el precio de la vivienda libre había tocado suelo e iniciaba su 
recuperación, como sucede en España desde mediados de 2015, pero no 
es así a tenor de las estimaciones del Ministerio de Fomento. Anotó tasas 
de variación interanuales nulas en los trimestres segundo y tercero de 2016 
considerando los importes medios de los cuatro últimos meses (gráfico 5), 
con las que se ponía fin a ocho años de continuadas disminuciones, lo que 
sostenía el previsible cambio de tendencia. No es así. La trayectoria posterior 
vuelve a ser declinante: tomando como referencia la media móvil del primer 
trimestre de 2017, arroja un importe de 978 euros/m2 que supone una tasa 
interanual del -1,2%, frente a -0,3% en el primero de 2016 y -0,6% en el último. 
En España se estimaba un valor equiparable de 1.511 euros/m2 que representa 
un incremento del 1,8% respecto al año anterior y el séptimo ascenso trimestral 
consecutivo. No hay diferencias significativas considerando únicamente los 
datos del periodo enero-marzo de 2017: 974 euros/m2 en la Región y 1.526 
en España, que implican tasas interanuales del -1,5 y 2,2%.

También la compraventa de viviendas sigue una evolución parecida a la 
que mostraba en 2016, crecimiento, si bien ahora ralentizado; y como ocurre 
desde que en 2015 retornó a la senda alcista, sostenido fundamentalmente 
por el dinamismo de las transacciones de vivienda usada. En efecto, entre 

GRÁFICO 6
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 

(Acumulado últimos 12 meses  y T.V.I.)

Fuente: INE y elaboración propia.
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enero y abril se realizan 4.094 operaciones que suponen una tasa interanual 
del 6,6%, pujante pero a 12 puntos de distancia de la registrada un año antes. 
Como se ha indicado, se percibe nítidamente un sensible debilitamiento que 
refleja el grafico 6 mostrando mensualmente las tasas de variación interanual 
del total acumulado en los últimos 12 meses: de anotar valores superiores al 
20% a mediados del pasado año se pasa a 7,3% en diciembre y 3,8% en abril 
de 2017. El aumento de la compraventa de viviendas proviene únicamente 
de las usadas, que reúnen más de tres cuartas partes del total. En el primer 
cuatrimestre suman 3.497, el 8,7% más que en el mismo periodo de 2016 
cuando entonces subían el 32%. Las 597 nuevas implican una tasa interanual 
del -4,2%, unos 14 puntos menos negativa que la anotada un año antes. 

El sector servicios es determinante en la etapa actual de recuperación 
de la economía regional tanto por la robustez con que progresa como por 
su elevada participación en el valor de la producción. Una expansión ya 
generalizada (2016 fue el primero de ese periodo en el que crecen todos 
sus componentes, conforme a la desagregación que sigue el INE en la 
Contabilidad Regional de España) pero en la que sobresale el dinamismo 
que aportan las ramas de comercio, turismo y transporte (su VAB agregado 
se elevó el 5,2% en 2016). No parece que vaya a ser diferente en 2017 en 
base a lo que enseñan hasta ahora los principales indicadores. La expansión 
prosigue con firmeza e intensidad, quizá levemente debilitada pues se aprecia 
una suave desaceleración en comercio y turismo.

En ese sentido apuntan los indicadores laborales y el más representativo 
en lo que concierne al comportamiento general del agregado terciario, muy 
heterogéneo en su composición, como es el Indicador de Actividad del Sector 
Servicios. Así, la EPA estima 389.600 ocupados en el primer trimestre de 
2017 y una tasa interanual del 3,4% que es 4,6 puntos menor que la anotada 
entonces. Por su parte, el registro de afiliados a la Seguridad Social denota 
hasta mayo un incremento equiparable del 3,4% que iguala el anotado en 
los cinco primeros meses de 2016 (prácticamente lo mismo únicamente en 
el primer trimestre). 

El Indicador de Actividad del Sector Servicios sostiene el vigor con que 
se acrecienta la producción y confirma el dinamismo del empleo. La primera 
apreciación se desprende de su componente cifras de negocio cuyo índice 
medio hasta abril presenta un ascenso interanual del 4,2%, relevante sin duda 
pero 1,3 puntos inferior al del mismo periodo de 2016; en cambio, en España 
gana fuerza (6,6 y 4,2% respectivamente). Pudiera ser una ralentización puntual 
pues con más dimensión temporal se aprecia una trayectoria estable, como 
revela el grafico 7. Este, que representa mensualmente las tasas interanuales 
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de la media móvil, refleja una evolución desde el principio de 2015 a tasas en 
el entorno del 4,5%; la de abril de 2017 es 4,4%, únicamente 0,2 puntos inferior 
a la de un año antes. El índice de personal ocupado muestra un pronunciado 
repunte pues la tasa interanual del primer cuatrimestre, 5,1%, prácticamente 
duplica la del año anterior (en España persiste la igualdad en un valor de 2,4%). 
El mismo graficó revela la progresiva intensificación en la creación de empleo, 
que de avanzar algo por encima del 3% en el período señalado pasa al 4,3% en 
abril de 2017, 1,3 puntos más que el mismo mes de la anualidad precedente.

GRÁFICO 7
INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS: CIFRAS DE NEGOCIO 

Y PERSONAL OCUPADO (T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: CREM y elaboración propia.

La acusada expansión del turismo en 2016 fue uno de los factores 
determinantes en el notable crecimiento del sector servicios y 
consecuentemente de la economía regional. Parece que será igual en 
2017 pues sigue al alza y con fuerza, levemente atenuada tan sólo según 
desprenden los principales indicadores de coyuntura. Entre ellos los números 
de viajeros y pernoctaciones en establecimientos turísticos que registran 
aumentos interanuales del 8,3 y 3,5% respectivamente entre enero y abril 
(todos los datos del sector se refieren a este cuatrimestre salvo que se indique 
otro período distinto), relevantes aun cuando queden aproximadamente uno 
y tres puntos por debajo de los anotados entonces; se eleva la participación 
de los turistas españoles y se debilita la de extranjeros.
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La evolución es semejante en los establecimientos hoteleros, que generan la 
mayor parte de los ingresos por alojamiento. Así, los viajeros suben en 2017 el 6% 
frente al 10,7% entonces, y el 2,9% las pernoctaciones que son seis puntos menos 
que un año antes. También en este ámbito se observa un acelerado dinamismo 
del turista español (sus pernoctaciones repuntan el 7,3% interanual, 1,8 puntos más 
que en el primer cuatrimestre de 2016), pero pierden fuerza las de los extranjeros 
(-9,2 y 19,6% en ese orden). El grado de ocupación por plaza hotelera, que ha 
recuperado los niveles previos a la crisis, repunta 0,6 puntos y se sitúa en 43,8%.

El renovado impulso de la actividad turística repercute en los precios hoteleros, 
que tardaron en reaccionar a los primeros signos de reactivación económica pero 
entran ya en su tercer año consecutivo de crecimiento (2,4% en 2015 y 2,9% el 
año siguiente). Ahora bien, en los primeros meses de 2017 con un salto relevante 
pues su índice medio arroja una variación interanual del 4,3% frente a 2% entre 
enero y abril de 2016; en cualquier caso, subidas significativamente inferiores a 
las de España (5,7 y 4,5% respectivamente). El incremento es considerablemente 
superior en lo que concierne a los ingresos por habitación disponible. Su importe 
medio aumenta el 8,7%, 2,5 puntos menos que el año anterior y unos cuatro 
por debajo del conjunto nacional. Es muy elevada la distancia que separa los 
ingresos por habitación disponible en la Región de Murcia y España: en el período 
estudiado, 29,1 y 47,1 euros respectivamente.

GRÁFICO 8
PERNOCTACIONES HOTELERAS (T.V.I. del total acumulado en últimos 12 meses) 

Y GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA (media últimos 12 meses).

Fuente: CREM y elaboración propia.
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La desaceleración de las pernoctaciones en establecimientos turísticos 
proviene de los hoteleros. Los extrahoteleros mantienen la subida del año 
anterior a un ritmo del 4,4% (también con presencia reforzada de los españoles 
en detrimento de los extranjeros), si bien con ciertas diferencias entre sus 
componentes: un excepcional ascenso de los alojamientos rurales (35,5%, 20 
puntos más que entonces) que contrarresta la involución en apartamentos 
turísticos (-1,5 y 1,8% en ese orden), pues es estable el incremento que 
mantienen los campamentos turísticos (4,9%).

La reactivación de la economía empezó y se sostiene en el dinamismo 
mostrado por el consumo privado y ello ocasionó desde el lado de la oferta 
la expansión del comercio, una de las ramas que más ha impulsado en 
estos años el crecimiento de los servicios. Lo hace de nuevo en los primeros 
meses de 2017 pero se observa cierta desaceleración, quizá por el propio 
agotamiento de algunos de los factores que han propiciado su progresión. 
Así, el índice de ventas deflactado del comercio minorista (sin estaciones 
de servicio) presenta un avance del 0,9% en el primer cuatrimestre frente al 
4,1% anotado un año antes. Es una desaceleración reciente, como enseña 
la evolución de la media móvil de los últimos 12 meses (gráfico 9): arroja en 
abril una tasa interanual del 2,9%, igual a la registrada un año antes si bien 
1,1 puntos menor que la obtenida al acabar 2016; sobrepasa holgadamente 
el valor equiparable de España (2,1%, también significativamente suavizada). 

GRÁFICO 9
ÍNDICE DE VENTAS DEFLACTADAS DEL COMERCIO MINORISTA 

(SIN ESTACIONES DE SERVICIO) (T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: CREM y elaboración propia.
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GRÁFICO 10
TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

(Acumulado últimos 4 trimestres y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.

A diferencia del comercio, el transporte tardó en incorporarse a la senda 
de crecimiento pero una vez en ella la acelera con cierta rapidez. Y con 
la aportación de todos sus principales componentes. Así sucede con el 
transporte de mercancías por carretera. Tomando el total acumulado en 
los últimos cuatro trimestres, en el primero de 2017 registra un crecimiento 
interanual del 11,6% que adelanta por 1,4 puntos el precedente y por ocho 
aproximadamente el del mismo periodo de 2016. No es diferente la trayectoria 
del tráfico de mercancías en el puerto de Cartagena, declinante hasta el tercer 
trimestre del pasado año pero al alza, leve, en el último (1,1% interanual) y ya 
notablemente acelerada entre enero y marzo del actual ejercicio (7,1%). Una 
evolución semejante se observa en el tráfico de pasajeros en el aeropuerto 
de San Javier. En 2016 finaliza una prolongada contracción que duró ocho 
años con un aumento débil, del 2,7%. Parece que se sobrepasará en 2017 a 
tenor de lo que ha sucedido en los cinco primeros meses: aumenta el 13,3% 
frente al 9% anotado un año antes.

DEMANDA INTERNA

El crecimiento de la economía regional en estos últimos años se sostiene 
principalmente en el dinamismo del consumo privado, en firme progresión. No 
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es diferente en los primeros meses de 2017 según desprenden los indicadores 
de coyuntura, que también apuntan, sin embargo, una suave ralentización, 
concurrente con el incremento del consumo público (posteriormente se 
expone el significado aumento del gasto no financiero en la CARM) y la 
reactivación de la actividad exportadora.

Entre esos indicadores destaca el Índice de Producción Industrial (IPI) de 
bienes de consumo, que en el período enero-abril presenta una variación 
interanual del -1% cuando anotaba 4,8% en el mismo período de 2016; un 
aflojamiento que se manifiesta tanto en los bienes de consumo duraderos 
como no duraderos. Otros indicadores de consumo apuntan en la misma 
dirección. Entre ellos los provenientes de las opiniones empresariales 
que recoge la Encuesta de Coyuntura Industrial, que muestran débiles 
desaceleraciones en su componente bienes de consumo. En lo que concierne 
al nivel de la cartera de pedidos, asciende a 37,2 el valor promedio del 
período enero-mayo frente a 42 un año antes, y permanece estable el grado 
de utilización de la capacidad productiva. Por su parte la matriculación de 
turismos, que en ese mismo periodo aumentaba entonces el 18,1% lo hace 
ahora con la mitad de esa intensidad. Y se acaba de indicar que el índice de 
ventas deflactado del comercio minorista también se ralentiza.

GRÁFICO 11
IPI DE BIENES DE CONSUMO 

(T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: CREM y elaboración propia.
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GRÁFICO 12
IPI DE BIENES DE EQUIPO 

(T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: CREM y elaboración propia.

Los escasos indicadores de coyuntura en el ámbito de la inversión no 
permiten obtener una conclusión sobre su evolución reciente dada su 
discordancia. Así, el Índice de Producción Industrial en su componente bienes 
de equipo presenta en el primer cuatrimestre un decremento interanual 
cercano al 10% cuando se elevaba por encima del 14% en el mismo periodo 
2016. Ese mismo Índice pero en bienes intermedios, sin embargo, muestra un 
relevante impulso (6,4 y 0,4% respectivamente). Y más pronunciado incluso el 
de la matriculación de vehículos industriales (16,8 y 7,3% en el mismo orden).

SECTOR EXTERIOR

Las exportaciones de mercancías vuelven a crecer en los primeros meses 
de 2017 después de pronunciados descensos en los dos años anteriores. 
Eso sí, ambos ocasionados por el desplome de las ventas internacionales de 
productos energéticos, bienes que irrumpieron en la carretera exportadora 
murciana con enorme brío en 2012 hasta alcanzar gran relevancia. En cambio, 
la exportación de productos no energéticos, protagonista históricamente de 
la actividad, ha mantenido una estable y robusta progresión que al finalizar 
la pasada anualidad duraba ya siete años. Durante el primer cuatrimestre de 
este ejercicio el conjunto de las exportaciones repunta, como se ha anticipado, 
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porque vuelven a elevarse las ventas de bienes energéticos y el resto no sólo 
alarga su etapa de bonanza sino que la mejora claramente. 

Esa es la principal valoración que desprende la información del Centro 
Regional de Estadística de Murcia. En efecto, entre enero y abril (salvo que se 
indique otro periodo distinto todos los datos y variaciones interanuales se refieren 
a estos cuatro meses) suma la exportación de mercancías 3.521 millones de 
euros; suponen una tasa interanual del 25,5% cuando en el mismo período de 
2016 anotaba -9,6%. Es una subida promovida tanto por la mejora de los precios 
(el índice de precios de exportación pasó de -3,9% a 4,3%) como del volumen 
vendido (-5,9% entonces y 20,3% en el primer cuatrimestre de 2017). Como 
revela el gráfico 13, que recoge el total acumulado en los últimos 12 meses y 
las correspondientes tasas de variación interanual, la trayectoria bajista de la 
exportación alcanzó su punto de inflexión a mediados de 2016, cuando decrecían 
a un ritmo del 12% aproximadamente; el retroceso se debilita ininterrumpidamente 
con posterioridad hasta acabar el año con una disminución del 3,9%, pero el 
dinamismo de los meses siguientes conduce a un incremento del 7,1% en abril.

GRÁFICO 13
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: CREM y elaboración propia.

Es un cambio radical cuyo origen no admite dudas: se invierte la tendencia 
de las exportaciones energéticas, con un importe que pasa de 403 millones 
en el primer cuatrimestre de 2016 a 919 un año más tarde. Gran parte del 
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ascenso obedece a la recuperación de los precios del petróleo que, si 
bien bajos respecto a otras etapas (el barril tipo “Brent” llegó a cotizar por 
encima de los 100 $), alcanza en los primeros meses de esta anualidad 
valores sensiblemente superiores a los de 2016 (52,5 y 37 $ respectivamente 
tomando los promedios de enero a abril). De hecho el índice de precios de 
bienes intermedios, agregado en el que los energéticos son mayoritarios, 
anotaba entonces una tasa interanual de -28,8% frente a 63,3% en 2017. No 
obstante también es importante en que la reactivación de las ventas exteriores 
de productos energéticos haya alcanzado tal intensidad el aumento de la 
producción exportada. Lo denota el índice de volumen de los citados bienes, 
que en el periodo estudiado torna de -15,8 a 46,7%. 

Con pequeñas oscilaciones, la exportación de productos no energéticos 
sigue una larga y firme trayectoria alcista que se refuerza en los primeros 
meses de 2017. Acumula hasta abril 2.602 millones que implican un alza 
interanual del 8,3%, siete puntos más que en el primer cuatrimestre de 2016. 
Una significativa aceleración que se basa, por un lado, en el mayor dinamismo 
de la exportación de bienes de capital (21,1 y 14% respectivamente) por el 
crecimiento del volumen enajenado, si bien son poco significativos en la 
exportación total (aportan en torno al 4%). Y por otro, primordial, a la exportación 
de bienes de consumo (generan el 69% excluidos los productos energéticos), 
que mantienen una expansión estable (5% en el primer cuatrimestre de 2016 
y 4,4% en el mismo de 2017); en estos bienes la significativa desaceleración 
de los precios es compensada con el notable aumento del volumen vendido.

TABLA 2
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS: PRINCIPALES SECCIONES ARANCELARIAS

(Enero-abril 2017)

  Mill. € 16/17 (%) 15/16 (%)

Total 3.521 25,5 -9,6

Animales 161 6,4 22,4

Vegetales frescos 1.059 0,3 5,8

Alimentos, bebidas y tabaco 377 4,3 0,2

Minerales 1.002 139,3 -45,4

Química 139 1,6 -5,3

Plásticos 283 27,4 -15,0

Textil 20 2,8 22,9

Calzado 53 -2,1 20,3

Metales 122 6,5 -15,3

Maquinaria eléctrica 138 9,9 4,9

Fuente: CREM.
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Un rasgo singularmente destacable de la actividad exportadora en el 
periodo que se estudia es el carácter generalizado de la mejora: clasificado 
el total por secciones arancelarias, son pocas las que disminuyen las ventas 
respecto al primer cuatrimestre de 2016, concretamente piel (-8,4%), papel 
(-8,1%) y calzado (-2,1%), cuando un año antes eran siete. Las dos primeras 
citadas continúan así en regresión mientras la de calzado supone un 
cambio de tendencia relevante, que pudiera ser pasajero por la levedad 
de la caída y que su recorrido es sólidamente expansivo en el transcurso 
de la década actual. 

Crecen, por tanto, las demás secciones arancelarias. La de productos 
vegetales frescos mínimamente según enseña la tabla 2 pese al descenso 
en frutas (-9,4%), compensado por el incremento en hortalizas (3,6%). Más 
moderadamente que en los ejercicios precedentes pero asimismo avanza 
la exportación de productos animales, con gran intensidad productos 
cárnicos (más del 30%) y fuertemente a su vez animales vivos (13,4%) pero 
retroceden notablemente las de pescado. Las ventas exteriores de la industria 
agroalimentaria se aceleran alrededor de cuatro puntos porcentuales (la 
subida es relevante en todos sus principales capítulos: 7,6% conservas 
hortofrutícolas, 13,9% las de carne o pescado, 6,4% azúcares y 2,7%, la tasa 
más suave, bebidas –excluidos los zumos–). Es muy pronunciada a su vez 
la recuperación de las exportaciones de productos plásticos y de metales, y 
más atemperada la de químicos; sobresale a su vez el impulso que muestran 
las ventas exteriores de maquinaria eléctrica.

Teniendo en cuenta que los productos energéticos son mucho más 
importantes todavía en las importaciones regionales de mercancías, no 
sorprende que la evolución de estas se asemeje significativamente a la de 
las exportaciones. Aquellas también acumulaban en 2016 dos anualidades 
declinantes por las acusadas reducciones en bienes energéticos mientras 
los no energéticos seguían una línea ascendente. En el primer cuatrimestre 
de 2017 las importaciones vuelven a subir, impulsadas por aumentos en los 
dos grupos de bienes.

Hasta abril, las importaciones de mercancías suman 3.378 millones 
que representan un crecimiento interanual del 43,6% cuando disminuían 
cerca del 20% un año antes. De esa cuantía corresponden 2.012 millones 
a bienes energéticos, lo que conlleva una tasa interanual del 87,4% frente 
a una contracción del 40% entonces. Las compras exteriores de bienes no 
energéticos siguen al alza pero con menos intensidad, la mitad que en 2016 
(son 1.366 millones que implican una tasa interanual del 6,8%).
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La desagregación por secciones arancelarias presenta caídas en algunas 
de las más importantes, concretamente productos vegetales (-4%) y plásticos 
cuya mengua es de un tercio. También en piel (-21,3%), maquinaria eléctrica 
(-10,1%) y textil (-5,3%). Todas las demás repuntan, destacando sobremanera 
el excepcional incremento en transporte (pasa de 24 a 159 millones), 
y, más moderados, los asimismo pronunciados avances de cemento y 
piedra ornamental (24,8%), metales (14,5%) y calzado (9,1%); las compras 
de productos de la industria alimentaria y de la química se acrecientan 
aproximadamente un 5%.

El ascenso de las exportaciones regionales es generalizado cuando se 
desagrega por grandes áreas geográficas pero la dispersión es muy acusada 
en el análisis por países, agrandada además por la acusada incidencia de los 
productos energéticos. La subida de las destinadas a la Unión Europea, que 
representa dos tercios del total, es cercana a la del total (22,1%), pero en la 
zona euro es unos 13 puntos mayor. Resaltan los excepcionales aumentos de 
Italia y Portugal (por encima del 85%), y los también importantes de Alemania 
(23,9%), Francia (13,6%) y Países Bajos (11,2%) entre los principales países 
comunitarios; por el contrario, descienden notablemente las exportaciones 
a Reino Unido (-13,2%) y Dinamarca (-24,9%). Es extraordinario el incremento 
de las exportaciones dirigidas a América (73,1%) y particularmente a 
Estados Unidos (68,3%). Fuerte aumento su vez en África (14,5%), con alzas 
pronunciadas en Marruecos, Nigeria y Sudáfrica pero caídas asimismo altas 
en Argelia y Egipto. Más moderado pero significativo a su vez es el avance 
de las exportaciones destinadas a Asia (6,4%); de los principales mercados 
sobresalen China (6,6%), Japón (20,9%) e India (51,1%), mientras se reducen 
en Corea del Sur (-3,4%) y Arabia Saudí (-10,3%).

PRECIOS DE CONSUMO Y COSTES LABORALES

Al acabar el año 2016 la economía regional dejó atrás una situación 
anómala que se prolongaba ya tres años, la inflación negativa, propiciada 
fundamentalmente por el continuado abaratamiento de los precios de los 
productos petrolíferos aunque en su inicio contribuyó a su vez la atonía 
de la demanda. Y termina precisamente por el repunte de estos precios, 
de tal forma que en diciembre anota el IPC una tasa interanual del 1,6% 
cuando el promedio anual es -0,2% (todas las variaciones temporales se 
expresan en términos interanuales, respecto al mismo período del ejercicio 
precedente). El repunte no sólo persiste en el primer cuatrimestre de 2017 
sino que se acentúa, en parte porque continúan los precios energéticos en 
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importes notablemente superiores a los de 2016 pero sobre todo porque 
también suben con fuerza los de la electricidad (-15,8% en mayo de esa 
anualidad, 1,6% en diciembre y más del 14% en promedio durante 2017), al 
igual, moderadamente en su caso, que los de alimentos y determinados 
servicios. Así, la tasa interanual del Índice monta en abril hasta el 2,3%. Las 
generalizadas y suaves desaceleraciones en esos mismos componentes, 
excepto el eléctrico, la rebajan hasta el 1,6% un mes más tarde, como 
en diciembre de 2016, pero en mayo de esa anualidad anotaba -1%. La 
evolución del IPC es semejante en España pero con una subida algo 
superior (1,9% en mayo). 

La incidencia de los productos energéticos en la trayectoria descrita, que 
han pasado de decrecer aproximadamente el 13% en la primeros meses de 
2016 a aumentar con la misma intensidad un año más tarde, se manifiesta 
claramente al observar la evolución de la inflación subyacente (el índice 
general sin los productos energéticos ni los alimentos no elaborados, 
los bienes cuya trayectoria es más volátil). Revela un comportamiento 
levemente ascendente y estable, carente de tensiones inflacionistas: se 
mantuvo durante 2016 en el entorno del 0,8%, crece débilmente hasta 
abril (1%) pero retorna casi hasta aquel valor por la citada desaceleración 
en mayo (0,7%).

GRÁFICO 14
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS DE CONSUMO E INFLACIÓN SUBYACENTE (T.V.I.)

Fuente: INE
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TABLA 3
PRINCIPALES ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO (T.V.I. en %)

 
2016 2017

Mayo Sept. Dic. Mzo. Abril Mayo

Inflación general -1,0 0,1 1,6 2,0 2,3 1,6

Inflación subyacente 0,8 0,8 0,9 0,7 1,0 0,7

Alimentos no elaborados 1,8 -0,3 1,5 3,3 2,4 1,8

Alimentos elaborados 0,9 0,4 0,0 0,3 0,6 0,3

Productos energéticos -13,7 -4,6 6,3 11,5 12,3 8,0

Bienes industriales -3,6 -0,8 2,4 3,4 3,4 2,0

Bienes industriales sin productos energéticos -2,7 -0,3 2,3 2,8 2,7 1,2

Servicios 0,8 1,1 1,3 0,8 1,8 1,4

Servicios sin alquiler de vivienda 0,8 1,1 1,4 0,8 1,8 1,5

Fuente: INE.

El grupo de bienes compuesto por los alimentos y las bebidas no 
alcohólicas ha influido notablemente en el incremento de la inflación 
en estos primeros meses de 2017 (0,4% en diciembre de 2016, 1,1% en 
abril y 0,7% en mayo) pero fundamentalmente a causa del aumento de 
precios de los alimentos no elaborados (1,5, 2,4 y 1,8% respectivamente), 
principalmente carnes, frutas frescas, aceites y patatas, aunque al retroceso 
del último mes también contribuye la acusada disminución de los precios 
en bebidas no alcohólicas. En cambio, el comportamiento de los alimentos 
elaborados es relativamente estable y con alzas suaves, de apenas unas 
décimas en el periodo analizado.

Considerando el conjunto de los bienes industriales y excluyendo los 
productos energéticos, el aumento de la demanda no promueve todavía 
subidas de cierta entidad. Su índice registraba en diciembre una tasa del 0,9% 
que no se alejaba mucho de las habituales en el transcurso del ejercicio. Pese 
a su moderación, declina en los meses posteriores hasta registrar incluso 
un valor negativo en mayo (-0,3%). Se observa sensibles ralentizaciones o 
contracciones en vestido, calzado, muebles, artículos textiles para el hogar, 
equipos audiovisuales y equipos de telefonía. 

El dinamismo de la demanda sí se empieza a manifestar, en cambio, en 
los precios de los servicios, que avanzan con más vigor que los industriales 
si bien lejos de la intensidad previa a la crisis. El índice de los servicios ha 
avanzado progresivamente en el transcurso de 2016 desde tasas ligeramente 
inferiores al 1% hasta el 1,3% anotado en diciembre, tendencia que mantiene 
en los primeros meses de 2017 (1,4% en mayo). En parte obedece a que uno 
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de sus grupos, comunicaciones, finalizó en 2016 una prolongada etapa con 
precios a la baja anotando en diciembre un 3,3%, que en mayo se convierte 
en 2%. Sin embargo, el factor más relevante en la tendencia ascendente 
proviene de ciertos servicios turísticos, como los de alojamiento (-0,8% en 
diciembre y 6,8% en mayo) y paquetes turísticos (4 y 7,9% respectivamente 
pero la tasa de abril fue 20,9%), y educación (grupo cuyo índice crecía el 1,2% 
al acabar 2016 y 1,7% en mayo de este ejercicio).

El fuerte descenso del coste salarial en el primer trimestre de 2017, y 
consecuentemente del coste laboral pues representa aproximadamente 
tres cuartas partes, es uno de los rasgos más descollantes de la coyuntura 
económica regional. Por su magnitud, por un lado, pero sobre todo porque 
interrumpe una trayectoria de seis trimestres consecutivos con tasas 
interanuales positivas aunque con valores reducidos (salvo en uno, por debajo 
del 1%). Y no cabe atribuirlo a que se hayan trabajado menos horas porque 
cuando se expresan tales costes por hora efectiva trabajada las disminuciones 
son asimismo muy pronunciadas.

GRÁFICO 15
COSTE LABORAL POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO 

(Euros y T.V.I.) (1)

(1) El importe de cada trimestre es la media móvil de los cuatro últimos. El IPC refleja la variación 
interanual del índice aplicando el mismo cálculo.

Fuente: INE.
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GRÁFICO 16
COSTE SALARIAL POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO 

(Euros y T.V.I.) (1)

(1) El importe de cada trimestre es la media móvil de los cuatro últimos. El IPC refleja la variación 
interanual del índice aplicando el mismo cálculo.
Fuente: INE.

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE) estima el coste salarial 
mensual por trabajador en 1.601 euros, cifra que implica una relevante 
mengua interanual del 3,4% que contrasta con la subida del 0,9% que se 
obtenía un año antes (más aún relacionada con la cuantía media de 2016 
cuya variación interanual fue 1,5%). Representa una inesperada involución, 
que no sucede en España, por otra parte, donde se estima 1.829 euros y 
una tasa interanual del -0,2% (0% un año antes). La caída que experimenta 
el coste salarial en la Región se localiza en el sector servicios (-5%), pues 
repunta en la industria y más intensamente en la construcción (0,8 y 1,9% 
en ese orden). Como se ha anticipado, la bajada del coste salarial no se 
justifica en que se haya trabajado menos pues expresado por hora efectiva 
de trabajo  la reducción es significativamente superior (-6,6% frente a 3,4% en 
el primer trimestre de 2016); su importe queda en 11,8 euros, prácticamente 
como en el primer trimestre de 2011. Esta evolución se asemeja a la de 
España (-4,5 y 3,4% respectivamente, siendo 13,5 euros su cuantía entre 
enero y marzo de 2017).

El comportamiento del coste laboral no difiere significativamente del que 
se ha descrito acerca de su componente salarial. Por mes y trabajador, su 
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tendencia ligeramente alcista desde el tercer trimestre de 2015 termina en el 
primero de 2017 con una tasa del -2,9% proveniente de un importe de 2.185 
euros; distante asimismo de lo que sucede en España cuya cuantía de 2.482 
euros iguala la de un año antes, entonces registrando una tasa interanual del 
-0,2%. No hay diferencias relevantes en lo que concierne a la desagregación 
sectorial, que concentra toda la bajada en el sector servicios y un alza algo 
superior en la construcción que en la industria. Tampoco cuando el coste 
laboral se expresa por hora efectiva de trabajo. En la Región se estima 16,1 
euros y una tasa interanual del -6,1% cuando en el primer trimestre de 2016 
subió el 2,6%; -4,3 y 3,1% respectivamente en España, donde al empezar 2017 
asciende a 18,3 euros el coste laboral por hora efectiva de trabajo.

La negociación colectiva corrobora la atonía con que evolucionan las subidas 
salariales. Los incrementos pactados en los convenios registran aumentos 
inferiores al 1% desde el año 2012 (es 0,67% el promedio del periodo 2012-
2016), incluidas las cláusulas de revisión salarial. Parece que se sobrepasará 
ese umbral en 2017 pero ligeramente a la vista del comportamiento en los 
cinco primeros meses del año: el alza media asciende al 1,32% frente a 0,96% 
un año antes (1,27% y 1,14% respectivamente en España).

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) consiguió en 2016 
una importante reducción del déficit público sustentada en un significativo 
crecimiento de los ingresos no financieros y en la suave caída de los gastos de 
esa misma naturaleza. Sin embargo, su magnitud adelantó holgadamente el 
objetivo fijado en el Programa de Estabilidad Presupuestaria. En el transcurso 
de los primeros cuatro meses de 2017 no prosigue esa tendencia. En parte 
porque tales ingresos se elevan con menos intensidad que entonces, pero, 
sobre todo, porque los gastos, un año antes en retroceso, aumentan ahora 
con cierta relevancia.

Siguiendo el informe “Ejecución presupuestaria mensual de las CC.AA.” que 
elabora el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas correspondiente 
al cuatrimestre enero-abril (todos los datos y variaciones interanuales están 
referidos a esos meses excepto que se indique otro período distinto), los 
derechos reconocidos por la CARM en ingresos no financieros, casi en su 
totalidad corrientes, suman 1.262 millones que implican un crecimiento 
interanual del 2,9%, unos nueve puntos menos que en igual periodo de 2016 
(tabla 4). Es un avance moderado que proviene totalmente de los recursos del 
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sistema de financiación autonómica sujetos a entregas a cuenta y liquidación 
(1.108 millones, el 3,1% más que en esos mismos meses de 2016), conformados 
principalmente por el IRPF, IVA, Impuestos Especiales y los diferentes fondos 
complementarios (suficiencia global, garantía y convergencia); en conjunto, 
los restantes ingresos bajan débilmente (-1,4%).

Centrando el análisis en el componente tributario de esos ingresos, es el 
IRPF el que más contribuye a la mejora con una subida del 8,5%, hasta 282 
millones; moderada pero relevante asimismo es la de Impuestos especiales 
(5,6% y 183 millones respectivamente), y es leve la del IVA (1,1% y 306 
millones). Entre los tributos cedidos con relevancia recaudatoria destacan los 
pronunciados incrementos de los tributos sobre el juego (10,7%) y el tramo 
autonómico del Impuestos sobre Hidrocarburos (61,9%); en cambio, son muy 
importantes las disminuciones que afectan al Impuesto de Trasmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (-19,1%) y al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (-31,4%).

TABLA 4
EJECUCIÓN PRESUPUETARIA DE LA CARM: DERECHOS Y OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS (Millones de euros) (1)

 
2013

Acumulado a abril de:  

14/15 (%) 15/16 (%) 16/17 (%)

2013 2014 2015 2016 2017

In
g

re
so

s

Corrientes 1.071 1.114 1.098 1.218 1.255 -1,4 10,9 3,0

Capital 30 8 8 16 7 0,0 100,0 -56,3

No financieros 1.101 1.122 1.106 1.234 1.262 -1,4 11,6 2,3

G
a

st
o

s

Corrientes 1.263 1.210 1.221 1.218 1.293 0,9 -0,2 6,2

Capital 60 65 80 46 55 23,1 -42,5 19,6

No financieros 1.323 1.275 1.301 1.264 1.348 2,0 -2,8 6,6

Ahorro bruto -192 -96 -123 0 -38 28,1 -100,0  

Super./déficit no financiero

  Millones euros -222 -153 -195 -30 -86 -31,1 27,5 -84,6

  % PIB -0,81 -0,57 -0,70 -0,11 -0,29      

(1) Presupuesto consolidado de Administración General, BORM, IMIDA, SEF, IMAS, Agencia 
Tributaria y SMS. 
Fuente: Ejecución presupuestaria mensual de las CC.AA. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (MHAP).
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El cambio más significativo en la gestión presupuestaria se encuentra en el 
ámbito de los gastos no financieros, de los que se han reconocido obligaciones 
por importe de 1.348 millones; esta cuantía supone un incremento interanual 
del 6,6% cuando un año antes disminuían casi tres puntos porcentuales. Esta 
subida se basa primordialmente en el notable aumento que experimentan los 
gastos corrientes, prácticamente estabilizados en el primer cuatrimestre de 
2016. Es suave el ascenso en gastos de personal (0,8% que eleva su importe 
a 639 millones), rebasa levemente el 9% en gastos de funcionamiento de los 
servicios y en transferencias corrientes (282 y 319 millones respectivamente), 
y muy acusado, cerca del 50%, es el alza en intereses (52 millones en total). 
Relativamente es muy pronunciado el avance que experimentan los gastos 
de capital, cercano al 20% cuando entonces retrocedían más del 40%, pero 
su importe de 55 millones es el segundo más bajo desde que empezó la 
recuperación económica (tabla 4). Esa cantidad se reparte casi a partes 
iguales entre inversiones reales y transferencias de capital, implicando tasas 
de variación interanual del 24 y 13% aproximadamente.

Las descritas evoluciones de ingresos y gastos no financieros conllevan 
un déficit presupuestario hasta abril de 86 millones, el -0,29% del PIB4, lo 
que implica un significado aumento respecto al año anterior según muestra 
la tabla 4. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
ofrece la situación financiera de las Comunidades Autónomas en términos de 
Contabilidad Nacional5. La evolución no difiere de las tendencias apuntadas 
aunque varían las cantidades. El déficit público asciende a 126 millones frente 
a 67 en abril de 2016; aquél supone el -0,42% del PIB, 0,19 puntos porcentuales 
más negativo que el registrado entonces. Región de Murcia continúa dentro 
del grupo con mayor déficit público superada sólo por Canarias (-0,54% del 
PIB), Extremadura (-0,51%) y Comunidad Valenciana (-0,68). Asturias, Navarra 
y País Vasco son las únicas con superávit.

4 Homogeneizados los recursos del sistema de financiación autonómica y el efecto de las 
obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias (poco significativas en la Región), el déficit 
es notablemente superior. Descontando los anticipos, las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 
y las referidas obligaciones los ingresos no financieros experimentan un crecimiento interanual 
más reducido (1,2% derivado de un importe de 1.147 millones), mientras el ascenso de los gastos 
no financieros es prácticamente el mismo (6,1% y 1.339 millones respectivamente). En términos 
homogéneos resulta un déficit presupuestario de 192 millones, el 0,65% del PIB.

5 El déficit público es el concepto que se utiliza a efectos del cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria. Suele diferir del déficit presupuestario porque siguen distintos 
criterio en cuanto al periodo de imputación de determinados ingresos fiscales, el tratamiento 
de las entregas en cuenta de algunos recursos de la financiación autonómica y por el desigual 
tratamiento contable de algunas partidas (intereses, inversiones realizadas por el sistema de 
abono total del precio, aportaciones empresas públicas, permutas financieras, avales, etc.).
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GRÁFICO 17
DÉFICIT PÚBLICO DE LA CARM (% PIB)

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado (MHAP).

GRÁFICO 18
DEUDA PÚBLICA DE LA CARM 

(Millones euros y % PIB)

Fuente: Banco de España.
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La deuda pública regional se estabiliza en el primer trimestre de 2017. Su 
importe de 8.302 millones de euros es prácticamente igual que el anotado 
al acabar 2016 si bien rebasa en unos 500 el existente al terminar el mes de 
marzo de esa anualidad. Implica una mínima disminución en términos de PIB 
pues aquella cantidad supone el 28,8%, 0,3 puntos por debajo respecto al final 
del año anterior. Esa ratio únicamente es superior en Comunidad Valenciana 
(41,5%), Castilla-La Mancha (36,5%), Cataluña (35,2%) y Baleares (30,4%). De 
aquel importe, 6.302 millones está contraído con el Fondo de Financiación 
de las Comunidades Autónomas (75,9% del total).

MERCADO DE TRABAJO

La economía regional mantiene el notable y pronunciado ritmo de 
crecimiento que caracteriza su evolución en los últimos trimestres y el 
mercado de trabajo reproduce a su vez casi todos los rasgos que definen su 
trayectoria reciente. En el primer trimestre de 2017 continúa creando empleo 
con intensidad y generalizadamente cuando se desagrega distinguiendo entre 
las principales rúbricas de su clasificación (sexo, edad, sector productivo, 
nacionalidad…) pues son escasas las excepciones (sobre todo en menores 
de 25 años, industria y trabajo por cuenta propia), pero también resalta de 
nuevo la inusitada fortaleza con que avanza el trabajo temporal, cuya tasa 
de variación interanual triplica la que registra el fijo. Igualmente desciende 
con brío el número de desempleados, incluido el de larga duración, si bien 
se desacelera porque se consolida, y logra ya relevancia, el ascenso de la 
población activa, cuyo declive hasta mediados del pasado ejercicio constituía 
un comportamiento infrecuente en las fases alcistas del ciclo económico. Es 
resaltable asimismo que la Encuesta de Población Activa (INE) y el registro 
de afiliados a la Seguridad Social coinciden mostrando el dinamismo con 
que genera empleo la economía regional en el periodo referido, porque 
estas fuentes han discrepado significativamente durante las dos últimas 
anualidades y así se ha descrito en estos mismos informes trimestrales y en 
las anuales memorias socioeconómicas y laborales.

Una de las novedades de la coyuntura laboral es, en efecto, el repunte de 
la población activa. La EPA estima 707.700 personas en esa situación y una 
tasa de variación interanual del 1,7%. Esta última es una magnitud moderada 
si se relaciona con las alcanzadas en la etapa precedente de expansión 
económica pero resalta sobremanera teniendo en cuenta que en la actual 
ha habido valores equiparables significativamente negativos hasta el primer 
semestre de 2016, emprendiendo posteriormente el cambio de tendencia 
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con débiles alzas (unas décimas). Destaca más aquella variación si se tiene 
en cuenta que en España prosigue la contracción (-0,6% ahora y -0,3% en el 
primer trimestre de 2016). En la Región, el crecimiento mencionado sucede 
en hombres y mujeres pero si se ha llegado a la intensidad referida es por 
el excepcional incremento en estas últimas (3,2 y 0,6%). Ahora bien, afecta 
únicamente a la población mayor de 25 años (2,4%) pues en los menores de 
25 se aprecia un pronunciado decremento (-7%), aunque solo en los varones. 
La tasa de actividad total experimenta así una relevante subida (0,7 puntos 
en un año, hasta 59,5%), particularmente elevada en las mujeres aunque la 
brecha sigue siendo amplia (52% frente a 67% la tasa masculina).

TABLA 5
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

  Unidad

Dato trimestral Media móvil trimestral

I Tr.  
2016

IV Tr.  
2016

I Tr.  
2017

T. V. 
interan. 

(%)

T.V. 
trimestre 
anterior 

(%)

I Tr.  
2016

IVTr.  
2016

I Tr.  
2017

T.V. 
interan. 

(%)

T.V. 
trimestre 
anterior 

(%)

Activos Miles 695,8 702,0 707,7 1,7 0,8 701,7 700,9 703,8 0,3 0,4

Ocupados Miles 542,0 571,6 570,8 5,3 -0,1 537,0 562,2 569,4 6,0 1,3

No asalariados Miles 92,9 92,6 91,7 -1,3 -1,0 91,9 93,7 93,4 1,6 -0,3

Asalariados Miles 449,1 479,0 479,2 6,7 0,0 445,1 468,5 476,0 6,9 1,6

Asalariados fijos Miles 305,7 311,9 318,5 4,2 2,1 295,7 308,8 312,0 5,5 1,0

Asalariados temporales Miles 143,4 167,1 160,7 12,1 -3,8 149,4 159,7 164,1 9,8 2,8

Tasa temporalidad (1) % 31,9 34,9 33,5 3,0 -4,0 33,6 34,1 34,5 0,9 0,4

Ocupados tiempo completo Miles 459,7 483,8 489,4 6,5 1,2 451,8 477,4 484,8 7,3 1,6

Ocupados tiempo parcial Miles 82,4 87,8 81,4 -1,2 -7,3 85,2 84,9 84,6 -0,7 -0,4

Tasa ocupados t. parcial (1) % 15,2 15,4 14,3 0,2 -7,1 15,9 15,1 14,9 -1,0 -0,2

Parados Miles 153,8 130,5 136,9 -11,0 4,9 164,7 138,6 134,4 -18,4 -3,0

Parados larga duración Miles 89,0 70,9 68,4 -23,1 -3,5 96,3 77,2 72,0 -25,2 -6,7

Parados más 2 años Miles 68,7 49,2 50,5 -26,5 2,6 71,8 57,6 53,0 -26,2 -8,0

Tasa de paro (1) % 22,1 18,6 19,3 -3,5 3,8 23,5 19,8 19,1 -4,4 -0,7

(1) Las variaciones son puntos porcentuales.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

El aumento cercano a 12.000 personas de la población activa entre los 
primeros trimestres de 2016 y 2017, proviene, por un lado, del alza de la 
población en edad de trabajar (en total, 1.190.000 personas de 16 y más 
años) que aporta aproximadamente 7.500, el 0,6%; es un rasgo remarcable 
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porque la trayectoria previa era prácticamente de estabilidad (0 y 0,1% en ese 
trimestre los dos ejercicios anteriores). Ahora bien, generado únicamente por 
la población española (0,8% interanual) puesto que, pese a la recuperación 
económica, la extranjera prolonga la caída aunque considerablemente 
suavizada (-0,4% en el primer trimestre de 2017 y -2,7% un año antes). 

Una segunda razón explica el incremento del flujo interanual de activos: el 
retroceso de la población inactiva en unas 4.500 personas que relativamente 
suponen -0,9% y dejan 482.300 en total; esta mengua es concordante con la 
situación de bonanza económica pero se opone a la evolución fuertemente 
alcista que mantenía aun con la reactivación de la economía (anotaba 0,9% 
en el primer trimestre de 2016 y 5,3% en el mismo de 2015). Y no ha sido 
más acentuada por el importante aumento entre los estudiantes (10%); por el 
contrario, se observa una vigorosa disminución entre las personas dedicadas 
a labores del hogar (-4,3% frente a 5,1% un año antes), al igual que en las 
personas que perciben una pensión distinta a la de jubilación (-9%).

Si el remonte de la población activa supone un cambio en la trayectoria 
reciente del mercado de trabajo regional, no lo es, en cambio, el 
comportamiento de la población ocupada porque continúa avanzando con 
acusada robustez y en casi todos sus ámbitos (sexo, edad, sector productivo...). 
Pero de nuevo con un protagonismo desmesurado del trabajo temporal pese 
a ser relevante a su vez el ascenso del fijo.

GRÁFICO 19
POBLACIÓN OCUPADA TOTAL (Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.
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GRÁFICO 20
POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO (Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

La EPA estima 570.800 ocupados en el primer trimestre de 2017, casi 
29.000 más en un año que relativamente implican una tasa interanual del 
5,3%; importante aunque sea 0,3 puntos menor que la obtenida un año antes. 
La Encuesta ofrecía trimestralmente durante el año 2016 tasas interanuales 
en el entorno del 6% que se consideraban sobredimensionadas porque las 
de 2015 se situaban ligeramente por encima o por debajo del 0%, cuando 
han sido parecidos los crecimientos del PIB en ambas anualidades. Una 
disparidad que no mostraba el registro de afiliados a la Seguridad Social. 
La comparación actual, entre los primeros trimestres de 2016 y 2017, es 
homogénea y a su vez cercana a la que desprende el citado registro, por 
lo que la convergencia de ambas fuentes sostiene claramente que la 
economía regional está generando empleo con intensidad. Bastante más 
que en España, por otra parte, cuyo aumento interanual del 2,3% es un 
punto porcentual inferior al registrado en el primer trimestre de 2016 (aquí 
no se han producido en los años 2015 y 2016 las acusadas oscilaciones 
interanuales de la ocupación indicadas antes sobre la Región). 

Importante ascenso interanual del empleo en Murcia y con pocas 
excepciones, como se ha apuntado antes. No la hay, desde luego, distinguiendo 
por sexo pues sube en los dos aunque con más fuerza en las mujeres (6,4 y 
4,6% respectivamente). Sí se encuentra, en cambio, desagregando por edad 
puesto que es pronunciado el retroceso de los ocupados menores de 25 años 
(-5,6%), y con la particularidad de que la contracción es excepcionalmente 
elevada en los varones (-18,1%) al igual que lo es el aumento entre las 
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mujeres (19,7%); se eleva el 5,9% entre las personas de 25 y más años y sin 
diferencias de género destacables. Tanto los trabajadores españoles como 
los extranjeros participan del proceso de generación de empleo si bien los 
segundos relativamente con mucho más vigor (3 y 19,3% respectivamente).

GRÁFICO 21
ASALARIADOS TEMPORALES (Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 22
ASALARIADOS FIJOS (Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia. 
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El sorprendente retroceso del trabajo por cuenta propia constituye otra de 
las excepciones descollantes al generalizado aumento del empleo: se estima 
91.700 ocupados no asalariados que representan una tasa interanual del -1,3%, 
la segunda caída trimestral consecutiva, cuando en el primer trimestre de 
2016 se alzó el 4,1%. Por tanto, todo el crecimiento de la ocupación generado 
por la economía regional entre el primer trimestre de 2016 y 2017 es trabajo 
asalariado. Sobresaliente por su magnitud, además acelerada porque los 
479.200 asalariados que estima la EPA implican una tasa interanual del 
6,7% que sobrepasa por 0,8 puntos la de un año antes. Tampoco en España 
parece mostrar pujanza el trabajo no asalariado pero evita el decremento 
(0,1% interanual); el avance del asalariado es mucho más moderado que en 
la Región (2,7%).

Aumentan el empleo fijo y el temporal pero la intensidad del segundo triplica 
prácticamente la de aquel. En efecto, los 160.700 asalariados con contrato 
temporal que estima la Encuesta en el primer trimestre de 2017 representan una 
tasa interanual del 12% frente al 4,2% que suponen los 318.500 asalariados fijos; 
la evolución de los temporales implica una pronunciada aceleración respecto 
al mismo período de 2016 (2% interanual entonces); sucede lo contrario, con 
menos diferencia, entre los asalariados fijos cuya elevación llegó al 7,8% en 
aquel periodo. El dinamismo del trabajo temporal es un rasgo recurrente en 
esta fase de reactivación económica: desde el primer trimestre de 2013 la 
economía regional crea 38.000 ocupaciones de asalariados temporales y 
26.000 fijas, relativamente el 31 y 8,8% respectivamente. También en España 
se observa una brecha importante entre la fortaleza con que crecen el empleo 
asalariado temporal y el fijo pero menos pronunciada que en Murcia: en este 
orden, anota tasas interanuales del 5,6 y 1,7% en el primer trimestre de 2017 
(27,9 y 4,3% desde el inicial de 2013). Repunta así notablemente en la Región 
la tasa de temporalidad laboral, 1,6 puntos porcentuales en el último año que 
la elevan hasta el 33,5%. Aquella variación es el doble de la estimada en el 
conjunto nacional, cuya tasa queda en 25,8%.

Aunque con algunos altibajos, el trabajo a tiempo parcial seguía una 
trayectoria claramente declinante desde que se afianzó la recuperación 
económica y ésta se prolonga en el primer trimestre de 2017. Se interrumpe así 
la excepcional expansión que mantuvo durante la crisis (de 67.200 ocupados 
en el primer trimestre de 2008 pasó a 98.700 el segundo de 2014), en parte 
promovida por diferentes medidas de política laboral pero sobre todo porque la 
imposibilidad de encontrar trabajo a tiempo completo condujo a la aceptación 
de la jornada a tiempo parcial (en 2016, dos tercios de estos ocupados 
alegaban que esa era la causa de que trabajasen con tal dedicación).
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En el primer trimestre de 2017 se estima 81.400 ocupados a tiempo parcial, 
el 1,8% menos que en el mismo período de 2016 (-2,4 y -9% respectivamente 
en los mismos trimestres de 2016 y 2015). Todo el retroceso afecta a las 
mujeres (-1,8% y 0,5% en varones). La tasa de trabajo a tiempo parcial de 
ambos sexos se sitúa en 14,3%, la menor desde el final de 2011 y 0,9 puntos 
por debajo de la estimada en el primer trimestre de 2016. Pese a las dispares 
evoluciones de esta modalidad de trabajo en hombres y mujeres, sigue siendo 
una opción preferentemente femenina (su tasa de trabajo tiempo parcial 
es 25,3% frente a 6,5% la masculina). Las diferencias respecto a España son 
poco significativas.

GRÁFICO 23
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(Media móvil mensual y T.V.I.)

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social y elaboración propia.

El registro de afiliados a la Seguridad Social corrobora la firmeza e 
intensidad con que crea empleo actualmente la economía regional, más 
incluso que en 2016, cuando se anunciaba cierta desaceleración. Para 
relacionar sus datos con los de la EPA, en el primer trimestre de 2017 resulta 
un promedio de 540.500 inscritos (con los datos del final de cada mes) 
que suponen una tasa interanual del 4,3%, 0,6 puntos superior a la que se 
obtenía en ese período del año anterior. Una progresión que se prolonga 
posteriormente pues en abril y mayo anota tasas interanuales del 4,1 y 5,1% 
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respectivamente; el promedio de esos cinco primeros meses del año arroja 
4,5% interanual frente a 3,6% en los mismos de 2016. 

Únicamente los trabajadores autónomos quedan al margen de la pujanza 
que muestra la afiliación a la Seguridad Social. También crecen, pero a un 
ritmo distante del referido: el promedio hasta mayo arroja casi 97.200 inscritos 
que implica una tasa interanual del 1,2%, 0,2 puntos inferior que la obtenida 
un año antes. Los demás regímenes avanzan con brío, sobre todo el agrario 
(cerca de 78.900 personas, con tasas del 9,7 y 2,4% respectivamente); más 
atemperadamente el general, cuya media cercana a 361.000 trabajadores en 
la etapa citada supone una variación relativa casi igual a la de un año antes 
(4,4 y 4,7% en el mismo orden).

El fuerte aumento de la ocupación conlleva el descenso del número de 
desempleados, importante asimismo aunque relativamente pierde fuerza 
respecto al ejercicio anterior por el significado repunte de los activos 
indicado inicialmente. En efecto, la EPA estima 136.900 parados en el primer 
trimestre de 2017 que implican un descenso interanual del 11%, cercano a 
17.000 personas; relevante sin duda aunque en igual período de 2016 se 
registró una caída del 17,7%, entonces unos 29.000 desempleados menos. 
La reducción del último ejercicio es prácticamente igual a la que se estima 
en España (-11,2%, un punto menos que un año antes). La tasa de paro baja 
considerablemente, por tanto, y se sitúa en 19,3%, 2,8 puntos por debajo 
de la estimada en el primer trimestre de 2016. En España es 18,8% tras una 
mengua de 2,3 puntos en el año referido.

La contracción del número de parados es especialmente acusada en los 
varones, cuya subida de activos es muy leve: -16,6% interanual que supone una 
caída 11 puntos más elevada que la de mujeres. Se amplía así la brecha entre 
las correspondientes tasas de paro, 15,7% la masculina y 23,9% la femenina. Es 
pronunciado el decremento de desempleados tanto en menores de 25 años 
como en el grupo que rebasa esta edad (-8,5 y -11,5% respectivamente); ahora 
bien, con una diferencia remarcable: toda la disminución del paro que beneficia 
a los jóvenes se concentra en los hombres (aumenta incluso levemente en 
las féminas), mientras en los mayores de 25 años decrece en los dos sexos 
pero con un brío sensiblemente superior en los hombres (-16,4%, algo más del 
doble). La tasa total de paro juvenil se rebaja sólo un punto en el último año y 
persiste en una magnitud desmesurada (48,4%); se sitúa en 17,1% la de mayores 
de esa edad tras una mengua de 2,7 puntos desde el primer trimestre de 
2016. También baja el paro en españoles y extranjeros pero con una fortaleza 
sobresaliente en los segundos (-5,5 y -29,6%); casi toda la contracción se localiza 
en los varones en el caso de las personas españolas, y es muy abultada, en 
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cambio, en los dos sexos entre la población inmigrante. La tasa de paro total 
de estos últimos es 21,3% después de una bajada de 10 puntos porcentuales 
en un año, y 19% la española, 1,3 puntos menos que la registrada entonces; en 
las dos cohortes son ligeramente más elevadas las tasas femeninas.

 
GRÁFICO 24

PARO ESTIMADO (Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 25
TASAS DE PARO POR SEXO (Media móvil trimestral)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.
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Se ha indicado en informes precedentes que el paro de larga duración 
(más de un año en desempleo) tardó en reaccionar a los primeros signos de 
recuperación económica y no empezó a decrecer en términos interanuales 
hasta el principio de 2015, prácticamente un año y medio después de 
que el total reanudara la senda bajista. Esta evolución se acentuó en el 
transcurso de 2016 y se prolonga en el primer trimestre de 2017 al registrar 
una caída interanual del 23,1% que, por tanto, es algo más del doble que 
la anotada por el paro total. Es incluso superior en el grupo de parados 
de larga duración que se encuentran sin trabajo dos o más años (-26,5%). 
El resultado de este proceso es que se estima 68.400 desempleados de 
larga duración, unos 20.000 menos que en el mismo período de 2016; 
una magnitud, no obstante, todavía enorme pues representa la mitad de 
todos los desempleados.

GRÁFICO 26
PARADOS DE LARGA DURACIÓN (Miles)

Fuente: EPA (INE).

La estadística de paro registrado que ofrece el Servicio Público de 
Empleo Estatal no desprende una valoración distinta a la que se ha expuesto: 
continúa descendiendo con robustez y estabilidad, mensualmente a un 
ritmo interanual en el entorno del -9% logrado ya al final de 2015. Incluso 
ligeramente acentuado en los últimos meses del actual ejercicio (se acerca 
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a -12% en mayo y junio) probablemente por el acelerado dinamismo que 
muestra la creación de empleo. En efecto, considerando el promedio del 
primer semestre, arroja 111.372 desempleados inscritos que suponen una 
tasa interanual del -10,3%, 0,6 puntos más negativa que la obtenida en los 
mismos meses de 2016 (en junio, 103.278 parados y una tasa interanual 
de -11,6%). Tomando como referencia la media del periodo enero-junio, 
se observa que las caídas son importantes en todas las rúbricas bajo 
las que puede desagregarse el total: hombres y mujeres, pero más en 
aquellos (-14 y -7,5% interanual); personas menores de 25 años y cohorte 
que rebasa dicho umbral de edad aunque la tasa de caída en los primeros 
es más pronunciada (-15,5 y -9,7%); e igualmente sucede diferenciando 
por sectores productivos cuyas reducciones oscilan entre el -7,8% que 
anota el sector servicios y -19,5% la construcción, situándose en -16,6% 
la agricultura y en el entorno del -10% industria y el grupo de quienes 
carecen de empleo anterior.

PROTECCIÓN DE DESEMPLEO

El notable crecimiento de la contratación laboral y la igualmente relevante 
disminución del número de parados registrados conlleva la reducción de la 
cantidad de perceptores de prestaciones de desempleo, a su vez significada; 
sigue así una trayectoria estable, levemente debilitada en los últimos meses. 
El retroceso de los beneficiarios permite alargar el repunte, siquiera mínimo, 
de la tasa bruta de cobertura de desempleo. 

En lo que concierne a las prestaciones totales, entre enero y mayo (salvo 
que se indique otro periodo diferente todos los datos están referidos a esos 
meses, al igual que las comparaciones interanuales), el promedio mensual 
asciende a 52.303 y es -8,3% la tasa interanual de variación, 1,8 puntos 
porcentuales menor que la obtenida un año antes. Se prolonga por tanto 
la débil ralentización de la caída emprendida a mediados de 2015, según 
enseña el gráfico 27 que muestra la evolución en términos de medias 
móviles mensuales. En ese periodo retrocedía a un ritmo superior al -12% 
que progresivamente se suaviza hasta anotar -7,8% en mayo de 2017. Este 
mes, la tasa bruta de cobertura de desempleo es 48,2% (promedio de los 
últimos doce meses), baja aún pero consolida el remonte que inició en 
el verano de 2016 (47,3% en agosto, el valor más reducido desde que se 
inició la crisis, y 47,7% en diciembre).
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GRÁFICO 27
PRESTACIONES TOTALES DE DESEMPLEO 

(Media móvil mensual y T.V.I.)

Fuente: SEPE y elaboración propia.

GRÁFICO 28
TASA BRUTA DE COBERTURA DE DESEMPLEO 

(Media móvil mensual)

Fuente: SEPE y elaboración propia.
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La reducción de las prestaciones de desempleo afecta a todas sus 
modalidades pero es más pronunciada en las que se dirigen a los colectivos 
más desfavorecidos, si bien se observa recientemente cierta acentuación en 
las contributivas. En las de este último tipo es 21.925 el promedio que resulta 
hasta mayo; supone una tasa interanual de -5,5% que se acerca mucho a la 
constatada un año antes pero al acabarlo se situaba en el entorno del -3%. 
La media que se obtiene en las prestaciones de subsidio es 21.078 y -9,8% la 
tasa interanual (aproximadamente -12% durante todo el año 2016). Algo más 
elevada es la disminución que sucede en las otras dos modalidades creadas 
al objeto de atender a los colectivos con especiales dificultades (Renta 
Activa de Inserción –RAI– y Programa de Activación en el Empleo), cuyo 
grado de protección es inferior y son restrictivas las condiciones de acceso. 
Hasta mayo son 9.301 prestaciones (de esa cantidad 970 corresponden al 
referido Programa), cuantía que implica una tasa interanual del -11% que 
prácticamente iguala la anotada un año antes. 

RELACIONES LABORALES

El excepcional crecimiento de la contratación laboral ya desde el último 
bimestre de 2016 es una de las notas remarcables de la coyuntura económica 
regional. Realmente su progresión es intensa desde que se afianzó la 
recuperación de la economía (entre el 12 y el 18% anual en los años 2013 
a 2015), pero declinó hasta un ritmo del 9% aproximadamente en los tres 
primeros trimestres del pasado ejercicio. El ascenso posterior es sobresaliente, 
como se ha indicado, pues sube más del 20% en promedio durante noviembre 
y diciembre de esa anualidad y por encima del 17% en los dos primeros 
trimestres de 2017. Y con una participación importante de la contratación 
fija que, sin embargo, queda empequeñecida por el gran incremento de la 
temporal, cuya tasa de variación casi duplica la anterior.

Entre enero y junio de 2017 (salvo que se indique otro periodo distinto 
todos los datos y variaciones temporales se refieren a ese semestre) se 
han formalizado casi 560.500 contratos laborales; suponen un avance 
interanual del 17,6%, de los más elevados desde que empezó la reactivación 
de la economía y cerca de 11 puntos porcentuales superior al obtenido 
en los mismos meses de 2016. Tal expansión denota una acusada 
aceleración, iniciada con suavidad en los últimos meses del año anterior 
pero fuertemente impulsada desde la primavera del actual. En efecto, la 
serie de contratos que recoge el total acumulado en los últimos 12 meses 
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muestra que entre junio de 2016 y mayo de 2017 se sobrepasó el millón de 
unidades, y que en este último mes el incremento es 14,2% frente a 8,6% 
al acabar 2016 y 11,3% en abril de la anualidad siguiente. 

GRÁFICO 29
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL E INDEFINIDA 

Y TASA DE TEMPORALIDAD LABORAL (1) 

(1) Eje izquierdo: T. V. I. del total acumulado en últimos 12 meses.
Eje derecho: tasa de temporalidad laboral derivada de los totales acumulados en los últimos 
12 meses.
Fuente: SEPE y elaboración propia.

La contribución de los contratos indefinidos es notable en el aumento 
aunque esta contratación ya presentaba una progresión robusta desde el final 
de 2013, tal y como muestra el gráfico 29 que dibuja las tasas de variación 
interanual de los contratos fijos y temporales acumulados en los últimos 12 
meses. Considerando únicamente el primer semestre de 2017, se formalizan 
35.119 unidades que suponen un alza interanual del 10,6%, resaltable sin duda 
aunque queda a 2,7 puntos de la registrada un año antes. No obstante, su 
expansión es firme pues, al margen de esta leve desaceleración, el ascenso 
en los últimos 12 meses es superior al anotado en 2016 como muestra el 
citado gráfico (13,1 y 10,5% respectivamente). No hay diferencias significativas 
en cuanto a la magnitud del adelanto distinguiendo entre el contrato ordinario 
o los provenientes de la conversión de temporales.



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • JUNIO 2017

55

Ahora bien, si es relevante el crecimiento de la contratación fija mucho más 
lo es el de la temporal, cuyos contratos formalizados entre enero y junio de 2017, 
por encima de 525.000, son el 18,1% más que los realizados en el mismo período 
del año anterior (6,6% entonces). Es el excepcional aumento de estos contratos 
desde el final del pasado año el que justifica la expansión del conjunto de la 
contratación laboral (sus variaciones porcentuales apenas difieren unas décimas 
de las apuntadas sobre ese total). Por ello, pese al encomiable incremento de 
los contratos fijos su presencia relativa disminuye de nuevo porque el avance 
interanual de aquéllos en el primer semestre ha generado 3.371 contratos fijos 
más que en el mismo de 2016, pero el de la temporal más de 80.600. Por 
tanto, la tasa de temporalidad de la contratación laboral continúa al alza: 93,7% 
de promedio entre enero y junio frente a 93,3% un año antes. El fuerte avance 
de la contratación temporal proviene en parte de los contratos de puesta a 
disposición intermediados por las ETT, más de 125.000 en el primer trimestre 
que suponen el 35% más que en el mismo periodo de 2016.

El importante repunte de la actividad huelguística destaca también en 
el ámbito de las relaciones laborales. Con ínfima actividad en el conjunto 
de 2016 (y tres cuartas partes del total desarrollada en enero), los datos del 
primer trimestre de 2017 revelan un acusado ascenso pues son casi 6.000 
las jornadas no trabajadas y cerca de 6.200 los trabajadores participantes, 
según la estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; un año 
antes se habían perdido 4.000 jornadas y fueron 500 los trabajadores que 
participaron en las huelgas realizadas. Es un cambio de tendencia notable 
que resalta asimismo en el contexto nacional: las jornadas no trabajadas este 
año en la Región suponen el 8% del total de España y el 4% los trabajadores.

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de 
empleo (ERE) experimentó un fuerte incremento en 2016, especialmente 
teniendo en cuenta que interrumpió un trienio precedente de importantes 
retrocesos (ese ejercicio subió el 16,6% cuando descendía aproximadamente 
al 55% anual en promedio durante ese período); un repunte sobresaliente 
que afectó especialmente a los despidos colectivos. Pese a lo llamativo de 
las variaciones porcentuales las cantidades totales de aquella anualidad 
(737 afectados y de ellos 476 despedidos) se asemejaban a las que había 
antes de la crisis económica. Ahora bien, el crecimiento empezó realmente 
a partir del segundo trimestre (la tasa interanual de variación del primero fue 
todavía -50% para el total y -13,3% en los despedidos). Por ello, no sorprende 
que en el primer cuatrimestre de 2017 los datos de regulación de empleo 
arrojen todavía alzas muy pronunciadas que contrastan con las profundas 
disminuciones de un año antes.
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En efecto, son 144 los trabajadores afectados por ERE y 45,5% la tasa 
interanual cuando entre enero y abril de 2016 se registraba -47,9%. Si se 
mantuviera este ritmo durante todo el año el total de 2017 supondría una 
mengua anual concordante con la del citado trienio. De esa cantidad 
49 son trabajadores despedidos, lo que supone tasas del 32,4 y -28,8% 
respectivamente. El alza es estable entre aquellos a quienes se ha aplicado 
la suspensión de jornada, 45 trabajadores que suponen el 25% más que 
entonces. El cambio de tendencia, por el contrario, también es importante en 
la reducción de jornada: 50 trabajadores, el 92,3% más que en 2016 frente a 
-76,1% registrado en aquel momento.

GRÁFICO 30
TRABAJADORES AFECTADOS Y DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE 

EMPLEO (Acumulado durante los últimos 12 meses)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

ECONOMÍA SOCIAL

La economía social afianzó su recuperación en 2016 y mantuvo el 
destacado dinamismo y peso relativo en el conjunto nacional que caracteriza 
su trayectoria, y con una participación destacada tanto de las cooperativas de 
trabajo asociado como de las sociedades laborales. Así sigue en los primeros 
meses de 2017 pues la promoción de nuevas entidades y sus socios crece 
con intensidad en ambos tipos.
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Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social son contundentes. 
Se crean 29 cooperativas de trabajo asociado que cuentan con 82 socios, 
cantidades que representan aumentos del 20,8 y 30,2% respectivamente; 
suponen, por otra parte, algo más del 11% de los totales de España, lo que 
denota el acusado vigor de la economía social murciana teniendo en cuenta que 
las empresas y el empleo generado en la Región aportan el 3%. No es diferente 
en el ámbito de las sociedades laborales. Se inscriben 10 entidades y 34 socios, 
alrededor del 25% más que el año anterior en los dos casos; aproximadamente, 
el 10% de las sociedades laborales y socios registrados en el país. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En estos mismos informes y en las últimas memorias socioeconómicas 
y laborales se ha lamentado el progresivo deterioro de la seguridad laboral 
a la vista de cómo crecían los accidentes de trabajo e igualmente el índice 
de incidencia, que los expresa por cada 100.000 trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social con las contingencias cubiertas. No varía esta situación en 
los primeros meses de 2017 porque tanto aquéllos como el índice siguen 
aumentando, aunque se debilita el empeoramiento.

GRÁFICO 31
ACCIDENTES TOTALES CON BAJA (Acumulado últimos doce meses y T.V.I.) (1)

(1) En jornada de trabajo. Excluidos los “in itinere”.
Fuente: Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia hasta 2016; Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social en 2017. 
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Los accidentes de trabajo aumentan de nuevo, en efecto. Entre enero y abril 
(cuatrimestre al que se refieren los datos y tasas de variación interanual salvo 
que se indique otro periodo distinto), el número de accidentes laborales con baja 
es 5.333 y 6,9% la tasa interanual de variación. Sin duda, es un ascenso todavía 
importante si bien se ha de subrayar que queda cinco puntos por debajo del 
registrado un año antes.6 La tendencia parece firme, según revela el gráfico 31 
que refleja el número total de accidentes laborales con baja acumulados en 
los últimos 12 meses y las correspondientes tasas interanuales de variación. La 
expansión dura ya cerca de cuatro año pero pierde intensidad desde que llegó 
a registrar incrementos en el entorno del 15% durante el segundo semestre de 
2015: acaba el año siguiente con una tasa del 6,1% y registra 4,7% en abril de 
2017. La evolución es opuesta diferenciando entre accidentes graves y mortales. 
De los primeros, suman hasta abril 39 frente a 26 un año antes; mortales, en 
cambio, 6 cuando el pasado ejercicio hubo 9 fallecimientos.

Más preocupante incluso que el avance de los accidentes laborales con 
baja, una parte atribuible al mayor dinamismo de la actividad económica y la 
generación de empleo, es el crecimiento de los índices de incidencia. En los 
cuatro meses señalados se obtiene un valor de 1.163 accidentes por 100.000 
trabajadores que rebasa por dos puntos porcentuales el anotado en el mismo 
periodo de 2016, tasa 5,2 puntos inferior a la obtenida entonces.

TABLA 6
ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES LABORALES CON BAJA 

POR SECTORES ECONÓMICOS (Enero-abril) (1)

  2015 2016 2017
15/16 

(%)
16/17 

(%)

Total 1.063 1.140 1.163 7,2 2,0

Agricultura 1.585 1.803 1.815 13,8 0,7

Industria 1.672 1.694 1.741 1,3 2,8

Construcción 1.778 1.872 2.180 5,3 16,5

Servicios 747 797 785 6,7 -1,5

(1) Accidentes con baja por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social con las contingencias 
cubiertas.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (datos de 2017), Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral de la Región de Murcia (años anteriores) y elaboración propia.

6 Al redactar este apartado, es de febrero el último Resumen Estadístico de Siniestralidad Laboral 
que elabora el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. Por ello, todos los 
datos de 2017 se han obtenido del Ministerio de Empleo y Seguridad Social aunque se mantienen 
los del Instituto para los años anteriores.
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El aumento de la accidentalidad laboral sucede en todos los sectores 
excepto en los servicios. En éste también sube levemente el número 
de siniestros (2% interanual y 2.304 en total hasta abril) pero el índice de 
incidencia disminuye ligeramente (tabla 6). El deterioro más intenso afecta a 
la construcción cuyos accidentes laborales con baja repuntan el 24,4% (485), 
pero también el índice se eleva con gran intensidad. Relevantes asimismo 
son los incrementos de los accidentes en la agricultura y la industria, 9,9 y 
6,2% respectivamente que los alzan hasta 1.427 y 1.117 siguiendo ese orden; 
sin embargo, los aumentos del índice de incidencia son suaves, sobre todo 
en el sector agrario.




