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INDICADORES UNIDADES FUENTE ÚLTIMO DATO DATO
MEDIA O 

ACUMULADA

VARIACIONES/ 
/AÑO ANTERIOR 

(PORCENTAJE)

ÚLTIMO 
DATO

ACUMU- 
LADA

1. Actividad y producción                

Consumo de energía eléctrica industrial Mw.H. C.R.E. Marzo  180.100  554.912 A  4,2  5,1

Indice de producción industrial (%) C.R.E. Julio  106,8  92,1 M  4,4  4,6

Indicador de clima industrial (1) Saldo C.R.E. Agosto  -0,3  1,2 M  -1,4  1,0

Grado de utilización de la capacidad productiva (1) (%) C.R.E. 3º Trimestre  67,9  66,5 M  0,7  11,6

Precio m2. vivienda libre Euros M. Fomento 2º Trimestre  988,00  984,5 M  -1,3  -1,3

Viviendas visadas de obra nueva   M. Fomento Mayo  72  444 A  -25,8  -10,5

Licitación oficial. Total Miles de euros
Delegación Gob. 

Murcia
Agosto  9.481  162.055 A  51,5  -40,8

Administración General Estado Miles de euros
Delegación Gob. 

Murcia
Agosto  5.446  93.129 A  ------  -52,2

Comunidad Autónoma Murcia Miles de euros
Delegación Gob. 

Murcia
Agosto  510  44.800 A  -88,9  -28,5

Corporaciones Locales Miles de euros
Delegación Gob. 

Murcia
Agosto  3.525  24.128 A  113,4  51,9

Transporte interior Miles Tm. M. Fomento 2º Trimestre  15.578  33.281 A  3,9  12,0

Tráfico de mercancias en Puerto de Cartagena. 
Total

Tm. C.R.E. Julio  2.847.065  18.238.648 A  17,3  3,3

Graneles líquidos Tm. C.R.E. Julio  2.103.702  14.346.672 A  6,3  1,4

Graneles sólidos Tm. C.R.E. Julio  633.027  3.186.856 A  97,2  13,7

Mercancías Tm. C.R.E. Julio  110.336  705.120 A  -13,4  1,7

Tráfico aéreo en aeropuerto de San Javier. Pasajeros. C.R.E. Julio  159.592  613.677 A  -0,4  -5,4

Número de pernoctaciones en hoteles. Total   C.R.E. Julio  332.424  1.602.636 A  3,0  3,1

Españoles   C.R.E. Julio  269.921  1.221.830 A  0,7  -1,7

Extranjeros   C.R.E. Julio  62.503  380.806 A  14,6  22,5

Grado de ocupación hotelera (1) (%) C.R.E. Julio  56,9  44,9 M  2,3  3,0

Índice de comercio al por menor pr. constantes (1) (%) C.R.E. Julio  90,2  80,8 M  3,0  3,0

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

(%) C.R.E. Julio  113,8  102,2 M  5,2  4,3

2. Demanda interna                

Matriculación de turismos   C.R.E. Julio  2.585  14.511 A  38,3  29,0

Grado utilización capacidad productiva. Bienes 
consumo. (1)

(%) C.R.E. 3º Trimestre  63,4  62,5 M  -2,6  -2,0

Crédito bancario al sector privado Miles mill. eu Banco de España 2º Trimestre  32,20  33,00 M  -9,0  -7,4

3. Sector exterior                

Exportaciones totales Miles euros C.R.E. Julio  842.587  5.530.150 A  -17,1  -7,4

Productos agricolas frescos Miles euros C.R.E. Julio  235.506  1.793.447 A  13,9  9,6

Productos agroalimentarios Miles euros C.R.E. Julio  97.794  642.209 A  7,4  2,0

Importaciones totales Miles euros C.R.E. Julio  842.528  5.385.754 A  -12,7  -22,2

Tasa de cobertura (1) (%) C.R.E. Julio  100,0  103,5 M  -5,3  16,6

4. Precios y costes laborales                

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

(%) INE Agosto  -0,4  -0,5 A  -0,5  0,1

Tasa interanual IPC Murcia (1) (%) INE Agosto  -0,5  -0,7 M  0,4  -0,5

Tasa interanual IPC España (1) (%) INE Agosto  -0,4  -0,5 M  0,1  -0,5

Aumento salarial pactado en convenios (1) (%) M. E. y S.S. Agosto  0,50  0,26 M  0,27  -0,33

Coste laboral total por trabajador y mes. Euros INE 2º Trimestre  2.294,00  2.269,00 M  -1,2  0,2

Coste salarial total por trabajador y mes. Euros INE 2º Trimestre  1.712,00  1.677,00 M  -0,9  0,4

5. Mercado de trabajo                

5.1. Activos                

Población activa total. Miles INE 2º Trimestre  710,1  705,2 M  -1,8  -2,5
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Varones. Miles INE 2º Trimestre  400,7  399,0 M  -0,6  -1,2

Mujeres. Miles INE 2º Trimestre  309,4  306,2 M  -3,3  -4,1

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  11,3  10,4 M  73,8  46,8

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  48,6  46,6 M  -1,0  -1,2

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  567,3  563,2 M  -2,3  -3,2

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  82,8  85,0 M  -4,2  -2,2

Tasa actividad. Total. (1) (%) INE 2º Trimestre  60,1  59,7 M  -1,1  -1,6

5.2. Ocupados                

Población ocupada total. Miles INE 2º Trimestre  534,2  523,8 M  -1,3  -1,6

Varones. Miles INE 2º Trimestre  319,3  309,3 M  2,6  2,1

Mujeres. Miles INE 2º Trimestre  215,0  214,6 M  -6,5  -6,4

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  4,9  4,4 M  69,0  44,3

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  26,2  23,3 M  6,1  -5,9

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  439,2  431,1 M  -1,3  -0,9

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  64,0  65,1 M  -6,8  -5,9

Población ocupada. Agricultura. Miles INE 2º Trimestre  76,7  71,8 M  3,5  -1,5

Población ocupada. Industria. Miles INE 2º Trimestre  68,8  68,3 M  1,0  0,2

Población ocupada. Construcción. Miles INE 2º Trimestre  28,4  29,3 M  -0,4  12,5

Población ocupada. Servicios. Miles INE 2º Trimestre  360,4  354,5 M  -2,7  -2,9

5.3. Parados                

Población parada total. Miles INE 2º Trimestre  175,9  181,4 M  -3,1  -5,1

Varones. Miles INE 2º Trimestre  81,4  89,7 M  -11,2  -11,3

Mujeres. Miles INE 2º Trimestre  94,5  91,7 M  5,1  1,9

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  6,4  6,0 M  77,8  48,8

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  22,5  23,4 M  -7,8  4,5

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  128,2  132,2 M  -5,7  -10,1

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  18,8  19,9 M  6,2  12,4

5.4. Tasas de paro                

Tasa de paro. Total. (1) (%) INE 2º Trimestre  24,8  25,8 M  -0,3  -0,7

Varones. (1) (%) INE 2º Trimestre  20,3  22,5 M  -2,5  -2,6

Mujeres. (1) (%) INE 2º Trimestre  30,5  29,9 M  2,4  1,7

5.5. Paro registrado                

Paro registrado. Total.   SEPE Agosto  130.533  ------ M  -8,0  ------

Varones   SEPE Agosto  58.022  60.250 M  -13,2  -11,5

Mujeres.   SEPE Agosto  72.511  74.971 M  -3,3  -2,3

Menores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Agosto  11.677  13.194 M  -11,9  -7,8

Mayores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Agosto  118.856  122.027 M  -7,5  -6,5

Agricultura.   SEPE Agosto  11.545  11.008 M  -7,0  -3,2

Industria.   SEPE Agosto  14.987  15.647 M  -11,3  -10,4

Construcción.   SEPE Agosto  14.524  15.740 M  -19,4  -18,5

Servicios.   SEPE Agosto  78.105  80.429 M  -5,6  -4,8

Sin empleo anterior.   SEPE Agosto  11.372  12.398 M  -3,3  1,6

6. Alta laboral en la Seguridad Social                

Trabajadores. Total   Tesoreria S.S. Agosto  497.395  508.642 M  3,0  4,0

Régimen general   Tesoreria S.S. Agosto  329.917  331.885 M  3,4  4,3

Régimen autónomos   Tesoreria S.S. Agosto  94.649  94.865 M  1,9  2,4

Régimen especial trabajadores del mar   Tesoreria S.S. Agosto  1.086  1.027 M  -2,6  -1,6

Régimen especial agrario   Tesoreria S.S. Agosto  60.018  68.917 M  3,7  5,7
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7. Contratación                

Contratos. Total.   SEPE Agosto  44.480  573.092 A  12,7  13,8

Contratos temporales. Total.   SEPE Agosto  42.354  538.525 A  14,4  13,7

Contratos indefinidos. Total.   SEPE Agosto  2.526  34.967 A  4,1  16,5

Indefinidos ordinarios (bonif./no bonif.)   SEPE Agosto  1.637  23.849 A  18,5  14,3

Conversión indefinido.   SEPE Agosto  870  10.836 A  -15,5  21,4

Apoyo a los emprendedores   SEPE Agosto  128  1.287 A  128,6  30,7

8. Prestaciones desempleo                

Beneficiarios desempleo. Total.   SEPE Julio  64.757  63.462 M  -11,0  -12,6

Contributivas   SEPE Julio  28.964  25.409 M  -17,1  -21,4

Subsidio.   SEPE Julio  23.026  25.916 M  -16,7  -14,5

Renta activa de inserción   SEPE Julio  9.837  10.225 M  -3,4  2,4

9. Relaciones laborales.                

9.1. Conflictividad laboral.                

Huelgas. Participantes. Miles M. E. y S.S. Mayo  2,2  7,5 A
 

1.000,0
 2.400,0

Huelgas. Jornadas perdidas. Miles M. E. y S.S. Mayo  4,7  18,3 A  135,0  695,7

9.2. Regulación empleo.                

Trabajadores afectados.   M. E. y S.S. Junio  80  345 A  86,0  -55,4

Extinción.   M. E. y S.S. Junio  17  80 A  142,9  -48,7

Suspensión.   M. E. y S.S. Junio  32  120 A  14,3  -56,4

Reducción jornada.   M. E. y S.S. Junio  31  145 A  287,5  -57,6

9.3. Mediación, arbitraje y conciliación.                

Conciliaciones individuales. Total.   M. E. y S.S. Mayo  1.169  6.744 A  -26,9  -23,6

Conciciliaciones individuales de despido.   M. E. y S.S. Mayo  475  2.464 A  -10,5  -24,1

Conciliaciones individuales con avenencia.   M. E. y S.S. Mayo  197  1.079 A  -13,2  -8,5

Cantidades en despidos con avenencia. Mill. euros M. E. y S.S. Mayo  2,04  14,38 A  -14,6  -12,8

10. Economía social                

Cooperativas de trabajo asociado inscritas.   M. E. y S.S. Marzo  17  49 A  -22,7  16,7

Socios de cooperativas de trabajo asociado 
inscritos.

  M. E. y S.S. Marzo  52  144 A  -21,2  9,9

Sociedades laborales inscritas.   M. E. y S.S. Marzo  1  8 A  -66,7  14,3

Socios de sociedades laborales inscritos.   M. E. y S.S. Marzo  3  24 A  -66,7  4,3

11. Seguridad laboral                

Accidentes. Total.   I.S.S.L. Agosto  3.002  25.054 A  12,6  5,6

Accidentes con baja. Total.   I.S.S.L. Agosto  1.096  9.658 A  21,2  15,3

Leves.   I.S.S.L. Agosto  1.085  9.601 A  21,0  15,4

Graves.   I.S.S.L. Agosto  8  47 A  100,0  4,4

Mortales.   I.S.S.L. Agosto  3  10 A  0,0  11,1

Agricultura.   I.S.S.L. Agosto  303  2.556 A  53,8  20,8

Industria.   I.S.S.L. Agosto  213  2.032 A  -1,8  13,5

Construcción.   I.S.S.L. Agosto  106  772 A  55,9  36,9

Servicios.   I.S.S.L. Agosto  474  4.302 A  11,8  9,9

Enfermedades profesionales con baja.   I.S.S.L. Agosto  16  269 A  6,7  12,1
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RESUMEN

La economía regional acelera su progresión en el 
segundo trimestre y se recupera de la leve ralentización 
que mostraba desde los últimos meses del pasado año. 
Alcanza un ritmo de crecimiento notable, estimado en el 
2,6% interanual por la Autoridad Fiscal Independiente (AIR), 
aunque inferior al de la economía española. La desigualdad 
se basa sobre todo en la más moderada expansión del 
turismo y la construcción, que en España avanzan con gran 
vigor. Todos los grandes sectores productivos mejoran su 
actividad durante este año pero la rama turística, junto 
a otras de los servicios como comercio y transporte y 
el sector industrial, son los componentes de la oferta 
agregada que más contribuyen a la dinamización. En el 
ámbito de la demanda es la solidez con que se expanden 
consumo privado e inversión, porque el sector exterior se 
debilita lo que representa otra diferencia respecto a la 
economía española. En esta ascienden moderadamente 
las exportaciones de mercancías mientras en las Región 
decrecen con relevancia, si bien por el acusado descenso 
de los bienes energéticos pues las ventas exteriores 
conjuntas de todos los demás persisten al alza aunque 
aflojada respecto al año anterior. Otra caída del precio de los 
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productos energéticos arrastra al IPC en agosto de nuevo a tasas interanuales 
negativas, en las que se movía prácticamente desde el principio del pasado 
año hasta el mes anterior cuando registró una variación nula. La inflación 
subyacente, sin embargo, refleja el superior dinamismo de la demanda de 
consumo y crece ligeramente, por debajo del 1%. Magnitud esta a la que 
tampoco llegan el coste laboral ni su componente principal, el salarial, en 
sus recientes evoluciones, que siguen, independientemente de algunos 
altibajos trimestrales (descienden en el entorno del 1% interanual durante 
el segundo trimestre, algo menos de lo que subieron en el precedente) 
tendencias casi plana, el primero, o muy débilmente alcista el coste salarial. 
La mejora de la economía regional no se traslada nítidamente al empleo. EPA 
y registro de la Seguridad Social difieren pues este sí revela una acusada y 
creciente subida en el actual ejercicio pero según la Encuesta se destruye 
ocupación, exclusivamente femenina y en gran medida a tiempo parcial. 
No conlleva el repunte del número de desempleados sino la suavización 
de su declinante recorrido porque también retrocede la población activa, 
rasgo inusual en etapas expansivas. Comporta una rebaja apreciable de 
la tasa de paro, principalmente masculino lo que origina que vuelva a ser 
amplia, unos diez puntos porcentuales, la brecha que separa las tasas de 
desempleo masculino y femenino. La mengua de desempleados repercute 
también en los de larga duración, cohorte resistente a la baja hasta el final 
de 2014, pero casi toda afecta al tramo de uno a dos años y es escasamente 
significativa en quienes tienen más antigüedad. La pronunciada disminución 
de trabajadores afectados por expedientes de reducción de empleo, y entre 
ellos de los despedidos, constatada desde la anterior anualidad persiste en 
la actual y casi al mismo ritmo, ofreciendo así uno de los mejores datos de la 
coyuntura laboral. En sentido contrario, no solo se alarga sino que se agrava el 
deterioro en el ámbito de la seguridad laboral, con los accidentes de trabajo 
que originan baja e índices de incidencia aumentando progresivamente con 
más intensidad.
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SE ACELERA EL CRECIMIENTO 
DE LA ECONOMÍA REGIONAL

La economía regional toma impulso en el segundo 
trimestre y se recupera de la suave desaceleración 
que experimentó en el tramo final del pasado año y al 
principio de la actual, reincorporándose así a la senda 
aceleradamente alcista que sigue la economía española 
desde que retornó al crecimiento. Para el territorio 
nacional, estima el INE en la Contabilidad Nacional 
Trimestral (CNT) una tasa de variación interanual del 3,1% 
que supera por 0,4 puntos la del trimestre inmediatamente 
anterior y por 1,9 la del mismo periodo de 2014. A la 
sólida recuperación previa del gasto en consumo final 
de los hogares, que ha alcanzado un notable ritmo de 
avance (3,5% interanual, como el trimestre anterior pero 
1,2 puntos más que en el segundo de 2014) se une el 
significativo aumento del gasto en consumo final de 
las administraciones públicas y, sobre todo, el mayor 
dinamismo de la inversión, lo que eleva la contribución 
de la demanda nacional al crecimiento económico; este 
se favorece asimismo por una aportación menos adversa 
del saldo exterior.
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Como se expuso en el Informe 
anterior, el INE no realiza una 
estimación similar para las 
comunidades autónomas. Ocupa 
parte de esta laguna estadística 
la Autoridad Independiente 
de Responsabi l idad Fiscal 
(AIRF), cuyos datos confirman 
el mencionado impulso de la 
economía murciana pero también 
que su dinamismo actual queda 
por debajo del que manifiesta el 
conjunto de la economía española 
(gráfico 1). Dicha fuente estima que 
en el segundo trimestre de 2015 
el PIB, corregido de variaciones 
estacionales y calendario, de la 
Región de Murcia crece a una 

tasa intertrimestral del 1%, una décima más que en el precedente, al igual 
que en España. En términos interanuales el crecimiento económico se alza 
hasta el 2,6%, 0,4 puntos más que en el primer trimestre. España anota un 3,1% 
interanual tras adelantar por 0,4 puntos a su vez el dato anterior. El registro 
interanual de la Región supera tan solo los de Asturias y Navarra (2,4%), así 
como el de Castilla-La Mancha (2,5%). Y dista notablemente de los alcanzados 
en otras regiones mediterráneas, que encabezan la relación autonómica, como 
Baleares (4%), Comunidad Valenciana (3,9%) y Cataluña (3,5%).

La importante aportación del turismo al crecimiento económico nacional, 
actividad que en la Región alcanza un peso relativo significativamente 
menor que en estas últimas comunidades autónomas, puede explicar la 
desigualdad desde el ámbito de la oferta. Y en el otro lado, la demanda, 
el peor comportamiento de la exportación murciana en el primer semestre 
(también en julio), porque es en ambos casos el vigor de la demanda interna, 
principalmente el gasto en consumo final de los hogares, el componente que 
impulsa la recuperación económica. 

OFERTA AGREGADA

No fue satisfactorio el año 2014 para la agricultura regional por el desplome 
de los precios pero parece mejor el actual a la vista de cómo evolucionan las 

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS TRIMESTRALES 

INTERANUALES DEL PIB EN VOLUMEN (1) (%)
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(1) Datos corregidos de variaciones estacionales 
y calendario.
Fuente: Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIR).
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cotizaciones y los indicadores últimos del mercado laboral. Estos, en efecto, 
denotan un buen comportamiento y en ello coinciden tanto la EPA como 
el registro de afiliados a la Seguridad Social, mostrando ambas fuentes un 
significado repunte en el segundo trimestre.1 La Encuesta anuncia un aumento 
del 3,5% respecto al mismo período de 2014 (si bien el semestre presenta 
todavía un decremento del 1,5%) que eleva la cuantía de ocupados agrarios 
hasta 76.700. Y la afiliación un incremento interanual del 4,7% que afianza la 
subida, aún superior, del primero.

Pese a la dificultad que comporta la dispersión tradicional de los precios 
agrarios en origen por su enorme variedad, a veces para un mismo producto, 
o posición de venta, en los resultados promedio de los ocho primeros meses 
de este ejercicio parecen predominar los incrementos respecto al año anterior 
en el subsector agrícola, aunque el ganadero puede contrarrestar parte de 
la recuperación principalmente porque el porcino, holgadamente mayoritario 
en ese subsector, no alcanza las cotizaciones de 2014. 

La base de datos de precios en origen de la Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio y Ambiente refleja en general cotizaciones medias más elevadas que 
en 2014. Así sucede en los frutales de hueso, tanto en albaricoque (por ejemplo, 
búlida a 0,54 €/Kg., un 8% más) como ciruela (Red Beauty, 0,73 €/Kg. y 7% 
respectivamente) y melocotón (amarillo, 0,74 €/Kg. frente a 0,47 entonces) 
salvo el destinado a industria. Es el alza en las principales variedades hortícolas 
las que justifican la referida mejora de la actividad agraria, principalmente 
alcachofa, pimiento, tomate, melón excepto su variedad Amarillo (Piel de 
sapo, 0,43 €/Kg. que es casi el doble que entonces) y sandía. En los cítricos 
no hay diferencias relevantes respecto al año anterior en limón pues el leve 
deterioro del fino (0,22 €/Kg. y 0,25 respectivamente) es compensado por 
la subida en la variedad verna (0,52 €/Kg. y 0,49 en el mismo orden), y, por 
otra parte, no hay cambios importantes en mandarina y naranja. La almendra 
igualmente contribuye con una importante subida, en contra de lo que sucede 
en uva de mesa. Por el contrario, el subsector ganadero puede empeorar 
porque la principal producción regional, el porcino, cotiza a un precio distante 
del registrado en 2014 (el selecto, a 1,22 €/Kg. frente a 1,37 un año antes). 
También el vacuno alcanza este año precios inferiores; cordero y pollo, entre 
las principales producciones ganaderas, cotizan por encima del pasado año.

La industria española acelera progresivamente su actividad desde que 
al empezar el pasado año retornara a la senda de crecimiento registrando 

1 Es relevante la convergencia porque, como se describe en el epígrafe dedicado al mercado de 
trabajo, difieren esas fuentes en la evolución para el conjunto de los sectores: la primera estima 
un ligero descenso interanual y la segunda un pronunciado crecimiento.
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en el segundo trimestre de 2015 la tasa de variación interanual más elevada 
desde la recuperación económica. Así lo estima la CNT al cifrar en el 3,5% el 
ascenso interanual del VAB industrial, valor 0,6 puntos superior al anotado 
en el primer trimestre y 1,6 puntos por encima en relación con el del mismo 
periodo del anterior ejercicio. Es la industria manufacturera la impulsora con 
una expansión superior a la del agregado: 3,8% interanual entre abril y junio 
frente a 2,8% en el trimestre precedente y 2,4% un año antes.

También se estima una notable dinamización de la actividad industrial en 
la Región a tenor de lo que muestran los indicadores de coyuntura, incluso 
pudiera ser superior el crecimiento pues en general los datos de actividad 
son más positivos que en el conjunto nacional y únicamente la EPA, entre los 
laborales, reflejan un vigor más moderado. En efecto, al igual que sucede en 
la agricultura también los indicadores de empleo de la industria convergen en 
que se fortalece su trayectoria durante el segundo trimestre si bien la EPA de 
forma débil. Estima 68.800 ocupados que implican un incremento interanual 
del 1%, cuando anunció un suave descenso en el precedente, aunque en 
el conjunto del semestre supone estabilidad en términos interanuales. Más 
contundente es la evolución alcista del registro de afiliados a la Seguridad 
Social, con una subida del 3,1% interanual en el mismo período que rebasa 
por medio punto la del anterior trimestre y deja un total de 65.500 afiliados. 
El promedio hasta junio es aceleradamente creciente a su vez (2,9% y 1,2% 
entre enero y junio de 2014).

Sin embargo, los indicadores productivos apuntan a una reciente pero 
poderosa reactivación de la industria regional, que incluso adelanta ya la 
lograda por la española. Es lo que pone de manifiesto el principal indicador 
en este ámbito, el Índice de Producción Industrial (IPI). Este anota en el 
segundo trimestre una tasa interanual del 6% cuando en el precedente, 
de subida ya elevada, registró un 3,3%; en cambio, -1,1% en el segundo de 
2014. Si se añade el mes de julio el promedio de esos siete meses supone 
en la Región un crecimiento interanual del 4,6% cuando era casi nulo en los 
mismos meses de 2014; adelanta por 1,6 puntos el dato de España, donde 
se inició antes la mejora de la industria ya que entre enero y julio de 2014 
aumentó dicho Índice un 1,8% interanual. Por tanto, la recuperación de la 
industria empezó en la Región más tarde que en el conjunto nacional y más 
débilmente pero parece alcanzar una fortaleza y solidez superior durante 
2015. Lo constata asimismo el gráfico 2, que representa la tasa de variación 
interanual de la media móvil mensual del IPI. Este indicador comenzó en 
España a mostrar tasas de variación positivas al principio de 2014, y se ha 
mantenido desde entonces con valores ligeramente por encima del 1% 
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hasta una reciente dinamización que ha conducido al 2,3% anotado en julio. 
En la Región es en septiembre de aquella anualidad cuando se retorna 
a las tasas positivas y únicamente en abril de 2015 se supera el 1% (1,4%), 
pero en julio el crecimiento interanual del IPI medio anual ascendía al 3%.

GRÁFICO 2
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL
(T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: Centro Regional de Estadística y 
elaboración propia.

TABLA 1
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(T.V.I. de la media móvil mensual en %)

 
2014 2015

Jul. Dcb. Mar. Jun. Jul.

INDUSTRIA -1,0 0,4 0,7 2,4 3,0
Otras industrias extractivas -12,5 -11,5 -14,9 -3,6 2,5
Industria de la alimentación -2,4 1,4 1,0 2,0 1,6
Fabricación de bebidas -0,5 -4,5 -5,8 -7,6 -8,9
Confección de prendas de vestir 7,4 9,7 -14,6 -26,3 -33,6
Industria del cuero y del calzado 10,0 6,7 -1,8 -4,6 -2,9
Industria madera y corcho, exc. muebles; cestería y espartería -0,6 2,7 4,2 4,4 7,8
Industria del papel 12,4 7,4 3,0 0,1 -0,3
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados -8,1 -13,7 -13,7 -9,8 -10,4
Industria química y farmacétuica 2,0 4,4 7,4 9,9 8,5
Fabricación de productos de caucho y plásticos 4,6 6,2 6,6 3,7 3,7
Fabricación de otros productos minerales no metálicos -15,5 -11,7 -13,0 -8,6 -2,7
Metalurgia; fab. productos de hierro, acero y ferroaleaciones -0,4 -3,2 -0,5 -5,3 -6,4
Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo 10,8 4,1 -1,6 -2,4 -0,3
Fabricación de material y equipo eléctrico -9,8 -6,8 -0,6 1,9 5,3
Fabricación de maquinaria y equipo 17,1 5,0 6,6 9,7 9,2
Fabricación de muebles -1,8 5,2 5,5 13,4 10,9
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 15,1 24,5 1,6 6,2 10,0
Suministro energía eléctrica, gas, aire ac.; refino petróleo -0,7 -1,7 1,7 0,4 0,1
Captación, depuración y distribución de agua 5,9 -3,7 -3,8 1,9 9,3
Otras industrias -41,9 -22,8 2,4 44,2 58,0

Fuente: Centro Regional de Estadística y 
elaboración propia.

La mejora de la industria en el segundo trimestre es generalizada 
atendiendo al destino económico de los bienes. Incluso los de consumo no 
duradero, que en el primero aún presentaban una tasa interanual negativa 
(-4,7%), se incorporan al alza registrando un 1,1%; sin embargo, insuficiente 
para evitar la caída en el transcurso del año (-1,8% interanual entre enero 
y julio frente a 1,4% en esos meses de 2014). Todos los demás crecen y 
aceleran su ritmo de actividad. Considerando ese período de siete meses, 
el cambio es especialmente favorable en bienes de equipo (21,3% y -4,2% 
respectivamente), pero también es positivo y con magnitud relevante en 
bienes intermedios (6,1% y -0,8%), bienes de consumo duraderos (8,6% y 1,6%) 
y productos energéticos (8% y 0,7%).

Distinguiendo por ramas económicas, en cambio, la dispersión es mayor 
según refleja la tabla 1, con varias orientadas a la producción de bienes 
de consumo aún con decrecimientos. Aunque en general la mejora es 
perceptible pues son menos que en julio de 2014, y marzo de 2014 incluso, 
las actividades que obtienen tasas interanuales negativas y predomina la 
aceleración entre las que crecen. Resalta el deterioro en Fabricación de 
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bebidas, Industria del cuero y calzado, Confección de prendas de vestir, 
Metalurgia, Artes gráficas y Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos que, salvo estas dos últimas que suavizan la caída, empeoran sus 
registros del pasado ejercicio. En sentido contrario destaca por la relevancia 
de la actividad, aún siendo débil su mejora, Industria de la alimentación, y por 
la dimensión de la subida Fabricación de muebles, Reparación e instalación 
de maquinaria y equipo, Fabricación de maquinaria y equipo, Captación y 
depuración de distribución de agua, Industria química y farmacéutica e 
Industria de madera y corcho.

La mejora de la actividad industrial la corroboran otros indicadores 
de coyuntura. Entre ellos el consumo de energía eléctrica industrial que 
obtiene en el primer semestre un incremento interanual de 5,1% que es el 
más elevado desde que en el segundo del pasado año volviera a apuntar 
tasas positivas. Los indicadores de la Encuesta de Coyuntura Industrial sobre 
opiniones empresariales, cuya serie se extiende hasta agosto, reafirman la 
acelerada recuperación de la industria. Así, el Indicador de Clima Industrial, 
que se calcula como la media aritmética de los saldos de cartera de 
pedidos, tendencia de la producción y stock de productos terminados, 
anota un valor de 1,2 entre enero y agosto de 2015 cuando un año antes 
solo era levemente positivo (0,2). Y el grado promedio de utilización de la 
capacidad productiva refleja en el transcurso del año un 66,5% que supera 
el del ejercicio precedente por casi 12 puntos porcentuales.

La importante recuperación del sector de la construcción durante el 
año 2015 es una de las notas más sobresalientes del comportamiento de 
la economía española a tenor de las estimaciones que recoge la CNT: en 
el segundo trimestre estima un 5,8% de crecimiento interanual del VAB que 
adelanta por una décima el relevante impulso logrado en el primero. El cambio 
de tendencia ha sido muy pronunciado desde mediados del pasado año, 
que todavía se inició con una contracción del -6,2%; esta acabó en el tercer 
trimestre, que registró una tasa de variación nula, y al terminar la anualidad 
crecía un 3,4% siempre en términos interanuales. 

No parece que en la Región vaya a ser tan pujante la expansión de la 
actividad constructora según se desprende de los principales indicadores 
de coyuntura. La licitación de obra pública presenta una acentuada 
regresión respecto al año anterior si bien el elevado importe adjudicado 
en esa anualidad (en relación con las cifras de los ejercicios anteriores), y 
el largo periodo de ejecución de la obra pública puede generar todavía un 
notable volumen de actividad. Además la edificación residencial, según la 
estadística de visados de vivienda de obra nueva, continúa anémica. De 
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hecho, a diferencia de lo que sucede en España, el precio de la vivienda 

libre sigue retrocediendo, siquiera débilmente, y la compraventa de viviendas 

experimenta una muy débil recuperación pero basada en la vivienda usada, 

no en la nueva que sigue claramente a la baja. En contra de lo que sucede 

en otros sectores, solo los datos laborales son alentadores aun dentro de 

su divergencia.

En efecto, la disparidad de EPA y registro de afiliados a la Seguridad 

Social en lo que concierne a la evolución del empleo en este sector 

dificulta la valoración, aunque la impresión es más favorable que en etapas 

precedentes. A la excepcional subida interanual que estimó la EPA en el 

primer trimestre (28%) sigue en el siguiente un súbito frenazo (-0,6%) que deja 

un total de 29.400 ocupados, si bien el semestre es fuertemente expansivo a 

diferencia de lo que sucedió un año antes (12,3% y -15,4% respectivamente). 

La Seguridad Social difiere del parón referido entre abril y junio al anotar un 

6,3% interanual tras el que suma 28.900 afiliados, pero reafirma la bonanza 

en el semestre transcurrido (5,2% y -1,5% en igual periodo de 2014).

Como se anticipaba, la obra pública experimentó en 2014 una importante 

subida que puede estar influyendo durante este ejercicio en el avance de la 

actividad productiva y en la recuperación del empleo. Porque no cabe atribuir 

ningún tipo de mejora al impulso inversor de las administraciones públicas 

durante 2015 ya que la licitación experimenta una profunda contracción, que 

pudiera originar un debilitamiento de la producción en los próximos meses 

si la edificación de viviendas no se recupera. Así, según la estadística que 

elabora la Delegación del Gobierno de Murcia, el total licitado en el primer 

semestre suma 68,1 millones e implica una disminución del 69% respecto al 

mismo periodo de 2014. Adicionando el bimestre posterior solo se atempera la 

caída: son 162 millones que implican una disminución del 40,7% respecto a los 

mismos meses del año anterior. Son las administraciones central y autonómica 

las que motivan la mengua por sus abultados descensos. Principalmente 

la primera cuya cuantía de 93,1 millones supone un -52,2% interanual, pero 

también es relevante en la segunda cuyos 44,8 millones licitados suponen 

un -28,5%. Por el contrario, las administraciones locales elevan notablemente 

la licitación, hasta 24,1 millones que suponen un aumento interanual del 

51,9%. La inversión en puertos y canales de navegación (42,1%), edificios no 

residenciales (24,8%), autopistas, calles y carreteras (16,4%) y saneamientos 

(9,4%) constituyen los tipos de obra más licitados entre enero y agosto de 2015. 
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GRÁFICO 3
LICITACIÓN OFICIAL

(Importe mensual acumulado)

GRÁFICO 4
VIVIENDAS VISADAS DE OBRA NUEVA 
(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: Delegación del Gobierno de Murcia. 
Área de Fomento.

Fuente: Ministerio de Fomento.

La edificación residencial no contribuye todavía a dinamizar la actividad 
constructora. La estadística de visados de vivienda de obra nueva que 
aporta el Ministerio de Fomento (no ofrece aún la de viviendas iniciadas 
en 2015) no es satisfactoria: hasta mayo se ha concedido 444 unidades 
que implican un 10,5% menos que en igual periodo de 2014, una tasa 
únicamente siete puntos menos negativa que la constatada entonces. 
Como refleja el gráfico 4, que muestra el total acumulado en los últimos 12 
meses y las correspondientes tasas de variación interanual, la trayectoria 
reciente es claramente regresiva aunque se moderan las caídas. Decrecen 
prácticamente desde el final de 2013, en el que se produjo un significado 
repunte en los meses previos junto a otro más suave al principio del año 
anterior, pero tanto uno como otro resultaron ser efímeros. Entre junio de 
2014 y mayo de 2015 se ha concedido un total de 1.021 visados que implican 
una tasa interanual del -9,8%.

La debilidad de la construcción residencial se refleja también en el 
precio de la vivienda libre, descendente, a diferencia de lo que sucede en 
España, aunque con una caída sensiblemente suavizada desde el último 
trimestre de 2014 (gráfico 5). Estima el Ministerio de Fomento en 988 €/m2 
su importe entre abril y junio de 2015, lo que representa una tasa interanual 
del -1,3%; esta última iguala la del precedente y se aleja significativamente 
del -5,8% registrado un año antes. Se indicaba en el anterior Informe que 
en España el precio de la vivienda podría haber llegado a su nivel más 
bajo pues anotaba en el primer trimestre una tasa interanual del -0,1%. Y así 
ha sucedido porque tres meses después estima el Ministerio una cuantía 
de 1.477 €/m2 que es un 1,2% superior al del segundo trimestre de 2014.
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GRÁFICO 5
PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE

(Euros por metro cuadrado y T.V.I.)

GRÁFICO 6
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración 
propia.

Fuente: INE y elaboración propia.

Una de las causas de que todavía no reaccione el precio de la vivienda 
libre puede ser el elevado stock de vivienda nueva pendiente de venta que 
persiste en la Región (reducido un 5,5% en el transcurso de 2014, al acabar 
ese año se acerca a las 25.000 unidades y aporta el 4,66% al total nacional). 
Su absorción por el mercado parece que será lenta según desprende la 
evolución de la estadística de compraventa de viviendas del INE pese a 
que en 2015 se asiste a un notable y positivo cambio de tendencia: las 5.892 
transacciones registradas entre enero y julio suponen un incremento del 
1,5% respecto a igual periodo del año anterior, en el que disminuían un 17,1%. 
Sin embargo, esa subida se justifica exclusivamente en la vivienda usada: 
esta registra 4.642 operaciones que implican una tasa interanual del 52,7% 
frente al -7,7% anotado entonces. Por el contrario, las 1.250 transacciones 
de vivienda nueva representan una caída interanual del 54,8% que rebasa 
en más del doble la constatada un año antes. Como refleja el gráfico 6, 
que recoge el total acumulado en los últimos doce meses, la reactivación 
se afianza paulatinamente pues las 9.921 operaciones realizadas en los 12 
últimos meses son relativamente un 6,3% más en términos interanuales, 
casi tanto como caían al acabar el año anterior. 

Aunque en la economía española es el sector de la construcción el de 
mayor crecimiento durante el segundo trimestre de 2015, es el de los servicios 
el que más contribuye a la expansión económica por su igualmente acelerado 
crecimiento, aun siendo más moderado que aquel y el de la industria, debido 
a su elevado peso relativo en el PIB, principalmente determinadas actividades 
relacionadas con el consumo. La CNT estima en el referido periodo un 3% de 
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aumento interanual del VAB de los servicios que es el valor más alto desde el 
inicio de la recuperación económica; esta tasa supera por 0,3 puntos la del primer 
trimestre y por 1,6 puntos la del segundo de 2014. Ahora bien, aquella magnitud 
es rebasada holgadamente por el agregado de ramas que más dinamiza la 
actividad económica, Comercio, transporte y hostelería que anota un 4,6% 
interanual pese a ser superado por Actividades profesionales (6,5%). Únicamente 
Actividades financieras y de seguros mantiene, ralentizada, la regresión (-2,6%).

La producción de los servicios también toma impulso en la Región durante 
el periodo estudiado pues es improbable la aceleración del PIB estimada por la 
AIR sin que este sector haya aumentado su ritmo de crecimiento precedente. 
Pero parece ser más atemperado que en el conjunto de la economía española 
ya que tanto los indicadores de producción como los laborales presentan 
generalmente avances más moderados que en España. Los de empleo 
denotan en la Región incluso un comportamiento dispar, al ser opuestos los 
de la EPA y el registro de afiliados a la Seguridad Social (es este sector el 
que motiva la discordancia entre ambas fuentes referida en la nota a pie de 
página insertada en el análisis de la agricultura). En efecto, la Encuesta alarga 
en el segundo trimestre el decremento interanual (-2,7%) ya estimado en el 
precedente y casi con la misma intensidad, lo que deja 360.400 ocupados. La 
involución considerando ambos periodos es muy pronunciada (-2,9% y 5,8% 
en 2014). Sin embargo, los inscritos en la Seguridad Social, 337.500 entre abril 
y junio, suponen tan solo una leve ralentización en el marco de una firme 
tendencia alcista (3,7% interanual, 0,4 puntos menos que en el primer trimestre), 
que no impide acelerar su ascenso en el conjunto del semestre.

Otros indicadores muestran una evolución creciente de la producción 
terciaria pero sin llegar a la magnitud de la española. Sucede con el 
Indicador de Actividad del Sector Servicios, el más representativo para 
todo el agregado sectorial. Así, en lo que concierne a la cifra de negocio 
se obtiene en la Región un incremento interanual del 4,4% en el segundo 
trimestre de 2015 que supera por 0,6 y 0,4 puntos respectivamente los 
registros del inmediatamente anterior y el logrado un año antes. Pero los 
correspondientes valores de 2015 en España son más elevados (5% en 
el segundo trimestre y 4,1% el anterior). Sorprendentemente, el índice de 
personal ocupado refleja un comportamiento más dinámico en Murcia (3,3% 
interanual en los dos trimestres de la actual anualidad frente a 2,1% en el 
segundo y 1,8% el anterior en España). No hay dudas, sin embargo, de la 
solidez con que se recupera el sector servicios a la vista de la información 
que recoge el gráfico 7, las tasas de variación interanual de la media mensual 
del índice correspondiente a los 12 últimos meses. La cifra de negocios 
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aumenta aceleradamente de forma casi ininterrumpida desde mediados 
del año 2013 y anota en julio pasado un 4,5%, casi dos puntos más que el 
año anterior. Una evolución similar pero más suavizada sigue el índice de 
personal ocupado, que registra en dicho mes un 3,3%.

GRÁFICO 7
ÍNDICADORES DE ACTIVIDAD DEL 

SECTOR SERVICIOS: CIFRAS DE 
NEGOCIO Y PERSONAL OCUPADO 
(T.V.I.de la media móvil mensual)

GRÁFICO 8
PERNOCTACIONES HOTELERAS (T.V.I. del 

total acumulado en últimos 12 meses) 
Y GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA 

(media últimos 12 meses)

Fuente: Centro Regional del Estadística y 
elaboración propia.

Fuente: Centro Regional del Estadística y 
elaboración propia.

La recuperación del turismo es una de las causas principales de la 
dinamización del sector servicios, y probablemente que su progresión sea 
más suave que en España, y especialmente respecto a otras comunidades 
del Mediterráneo, justifique parte de la distancia respecto al crecimiento del 
PIB nacional, sobre todo teniendo en cuenta que la oferta hotelera está muy 
alejada del promedio español. Tampoco los resultados de los siete primeros 
meses del año son significativamente mejores a los obtenidos un año antes 
(dada su importancia vacacional, los datos de agosto pudieran ofrecer otra 
valoración). Lo que sí ha cambiado es la composición interna de los turistas, 
con los españoles aportando el impulso dejado por el debilitamiento de los 
extranjeros. Considerando todo tipo de establecimientos turísticos, entre enero 
y julio el número de viajeros aumenta en la Región un 4,5% interanual, igual 
que en el mismo periodo de 2014. Los nacionales aceleran su progresión (4,3% 
y 2,2% respectivamente) pero pierde pulso la llegada de turistas foráneos 
(5,4% y 13,7% siguiendo el mismo orden). Las pernoctaciones aumentan con 
menos fuerza que entonces, 3,5% esta anualidad que supone 1,1 puntos menos 
respecto a los siete primeros meses del año anterior. Y ello pese al renovado 
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vigor de las realizadas por los españoles que crecen interanualmente un 4,3% 
(-0,5% un año antes) frente al 2,2% las de extranjeros (14,1% el pasado ejercicio).

El estancamiento de la entrada de viajeros y la desaceleración de 
las pernoctaciones se localiza en los establecimientos extrahoteleros, 
principalmente campings y apartamentos turísticos pues los alojamientos 
rurales experimentan una excepcional progresión (los viajeros avanzan un 
31,3% interanual y un 42,6% las pernoctaciones). En cambio, la llegada de 
viajeros a establecimientos hoteleros se acrecienta un 3,3% interanual y las 
pernoctaciones un 4,4% (6% y 3,9% en España respectivamente), manteniendo 
el comportamiento apuntado anteriormente; es decir, significativo ascenso 
de la actividad generada por los españoles y debilitamiento en el caso de los 
extranjeros2. El grado medio de ocupación por plaza en el periodo estudiado es 
44,9%, 3,7 puntos superior al logrado entre enero y julio de 2014, afianzado una 
tendencia firmemente alcista desde la mitad de 2013 (gráfico 8). Asimismo se 
eleva la estancia media, 2,50 días esta anualidad y 2,47 entonces. El índice de 
ingresos hoteleros por habitación muestra un incremento interanual notable en 
el primer semestre, incluso superior al de 2014 (8,4% y 7,7% respectivamente), 
pero el alza interanual de este ejercicio es inferior a la española (10%).

La significativa dinamización que experimenta el transporte de mercancías 
por carretera es una de las notas sobresalientes en esta actividad, que 
mantiene, por otra parte, otros rasgos arraigados como el incremento del 
tráfico de mercancías en el puerto de Cartagena, suavizado respecto al 
año anterior, y el deterioro del tráfico de pasajeros en el aeropuerto de San 
Javier. En efecto, la expansión de aquella primera modalidad es resaltable: 
en el primer semestre crece un 12% respecto al mismo período de 2014 
cuando entonces aún retrocedía un 0,9% interanual. Se ralentiza, en cambio, 
la trayectoria ascendente que sigue el tráfico de mercancías en el puerto de 
Cartagena, que en los siete primeros meses de 2015 aumenta su actividad un 
3,3% cuando un año antes anotaba un 7,8%. Todas los tipos de tráfico (graneles 
líquidos y sólidos así como mercancía general) suavizan la subida aunque, por 
el contrario, cambia la tendencia en lo que concierne a pasajeros, entonces 
decreciente (-1,7%) y ahora expansiva (5,7%). En igual período, el número de 
pasajeros en el aeropuerto de San Javier disminuye casi al mismo ritmo que 
el año anterior pues registra una tasa interanual del -1,6% que es únicamente 
dos décimas menos negativa que la obtenida un año antes.

2 La estadística de viajeros y pernoctaciones hoteleras correspondiente a agosto no refleja au-
mentos respecto a ese mismo mes de 2014 cuando en España se aprecia un ascenso vigoroso: 
el número de viajeros es levemente inferior (-0,8%) y el de pernoctaciones apenas varía (-0,1%), 
cuando crecen con fuerza en España (4,8% y 4,5% respectivamente).
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El comercio minorista contribuye al acelerado crecimiento de la economía 
regional con una significativa progresión, que podría ser superior a la que 
experimenta en España según determinados indicadores, promovida por 
el renovado vigor del consumo privado. En efecto, el índice de ventas 
deflactado presenta en los siete primeros meses de 2015 un aumento 
interanual del 3,1% que casi duplica el registrado en igual período de 2014 
(1,6%); ambas tasas adelantan notablemente las obtenidas en España (2,8% 
y 0,2% respectivamente). Un comportamiento que refrenda asimismo el 
índice de ocupación: anota en la Región un avance interanual del 1,9% (con 
la misma intensidad retrocedía un año antes) cuando en España se eleva 
un 0,9% (-0,2% interanual en los siete primeros meses de 2014). Y parece 
un comportamiento firme porque una trayectoria más extensa como la que 
refleja el gráfico 9, que recoge la variación interanual de los últimos 12 meses, 
muestra un recorrido ininterrumpidamente acelerado y superior al nacional 
(en julio, 2,9% y 2,3% respectivamente).

GRÁFICO 9
ÍNDICE DE VENTAS DEFLACTADAS DEL 

COMERCIO MINORISTA
(T.V.I. de la media móvil mensual)

GRÁFICO 10
SALDO DE CRÉDITO 

BANCARIO
AL SECTOR PRIVADO

Fuente: Centro Regional de Estadística y 
elaboración propia.

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

El sector financiero, sin embargo, presenta escasos signos de mejora en su 
recorrido declinante. El saldo de depósitos al sector privado retrocede muy 
débilmente en el segundo trimestre (-0,2% interanual) tras una caída superior 
al 4% en el anterior, cuando un año antes se alcanzaban tasas holgadamente 
positivas. Más regresiva es la evolución del saldo crediticio al mismo sector, 
a la baja casi sin interrupciones desde el año 2010 y todavía cayendo con 
fuerza (-9% interanual en el último trimestre y -6% el anterior). Un apunte 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • SEPTIEMBRE 2015

2322

favorable es el aumento, importante, de las hipotecas de viviendas cuando 
aún retrocedían intensamente el pasado año (suben en el primer semestre 
un 25,5% frente al -15% anotado entonces).

DEMANDA INTERNA

La aceleración de la demanda interna ha resultado decisiva para que 
la economía española eleve su ritmo de crecimiento, también favorecido 
por el mejor comportamiento del saldo exterior. Según la CNT, la demanda 
nacional contribuye en 3,3 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB 
en el segundo trimestre de 2015, dos décimas más que en el primero. Por 
su relevancia cuantitativa en el agregado, es la dinamización del gasto en 
consumo final de los hogares el componente que promueve el avance pues 
anota en el periodo referido una tasa de variación interanual del 3,5%, igual 
tasa que en el precedente pero 1,2 puntos superior a la obtenida un año 
antes. Una evolución similar a la de la formación bruta de capital fijo que, 
más vigorosa, anota las mismas expansiones en los dos trimestres de 2015 
(6,1%), 2,2 puntos más que en el segundo de 2014.

A falta de datos macroeconómicos equiparables respecto a la Región de 
Murcia, los indicadores de consumo señalan que prosigue el crecimiento a un 
ritmo sostenido y notable pero no son concluyentes respecto a que el ritmo 
se acelere. La matriculación de turismos presenta un aumento interanual 
importante en el segundo trimestre (18,8%) aunque esta tasa es casi la mitad 
de la alcanzada en el anterior; su trayectoria reciente refleja, en general, un 
notable aumento pero estabilizado desde el principio del pasado año en 
tasas interanuales que mensualmente oscilan en el entorno del 25% (26,4% 
en julio), como muestra el gráfico 11 que dibuja dicha variación para el total 
acumulado en los últimos 12 meses. En cambio, se expuso anteriormente 
que el índice de ventas deflactadas del comercio minorista toma fuerza en 
estos últimos meses. Pero también se indicó con anterioridad que el IPI de 
bienes de consumo empeora respecto al pasado año y decrece ligeramente 
en términos interanuales en los siete primeros meses del actual ejercicio. Y 
no es concluyente la valoración que se puede obtener de la Encuesta de 
Opiniones Empresariales en lo que concierne a bienes de consumo (nivel de la 
cartera de pedidos, nivel de stocks y porcentaje de utilización de la capacidad 
productiva) pues, convergiendo en datos favorables que reafirman la pujanza 
del consumo, difieren en cuanto a que haya habido una mejora significativa en 
el segundo trimestre respecto al anterior, incluso en el conjunto de los ocho 
primeros meses del ejercicio.
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GRÁFICO 11
MATRICULACIÓN DE TURISMOS 

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

GRÁFICO 12
IPI DE BIENES DE EQUIPO 

(T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: Centro Regional de Estadística y 
elaboración propia.

Fuente: Centro Regional de Estadística y 
elaboración propia.

No es diferente la situación en el ámbito de los indicadores de inversión. La 
matriculación de vehículos industriales crece con fuerza tanto en el primero 
como el segundo trimestre (aproximadamente, un 27% interanual) pero en 
el conjunto del año esta progresión dista de la obtenida en el precedente 
(entre enero y julio anotó un 25,5% interanual que es una tasa 18 puntos 
inferior a la de entonces). Si se utiliza como referencia un indicador de 
producción como es el IPI el balance es mucho más favorable pues, como 
se indicó en un epígrafe precedente, tanto su componente bienes de equipo 
como bienes intermedios presentan aumentos interanuales acelerados en 
el segundo trimestre y también en los siete primeros meses de 2015. Una 
aceleración que corrobora asimismo el consumo de productos petrolíferos 
(entre enero y junio, la gasolina aumenta un 1,1% interanual y el gasóleo un 
4,1% cuando un año antes registraban -1,7% y -0,3% respectivamente). Como 
en el consumo, tampoco la Encuesta de Opiniones Empresariales presenta 
resultados concluyentes en el ámbito de bienes intermedios.

SECTOR EXTERIOR

El decremento de la exportación regional durante 2015 es una de las notas 
desfavorables de la coyuntura económica regional y una de las causas que 
explicarían el menor crecimiento de la economía murciana respecto al de la 
española según las estimaciones de la AIR, referidas inicialmente. Porque, por el 
contrario, en España aumentan significativamente y promueven que la negativa 
aportación del saldo exterior al crecimiento económico del PIB se retraiga 0,2 
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puntos en el segundo trimestre sobre el anterior. Ahora bien, como ya se ha 
señalado en anteriores Informes, desde que irrumpieron en 2012 los productos 
energéticos en la cartera exportadora regional (han llegado a representar un 
35% del total) se ha de distinguir entre el comportamiento de estos bienes, cuya 
producción está muy concentrada empresarial y geográficamente, del resto. 
Son aquellos los que causan la contracción mencionada pues los segundos 
prosiguen al alza si bien levemente suavizada respecto al pasado año.

En efecto, entre enero y julio (salvo que se indique otro periodo 
distinto, todos los datos y variaciones interanuales se refieren al citado), 
las exportaciones de la Región suman 5.530 millones de euros e implican 
una tasa de variación interanual del -7,4%, cuando en igual periodo de 2014 
aumentaban un 4,8%. En España crecen un 5,5% interanual, 3,9 puntos más que 
el año anterior. El debilitamiento de la actividad exportadora es reciente pues 
los descensos interanuales suceden principalmente desde mayo (también 
en enero hubo una caída importante); de hecho, como muestra el gráfico 
13 que representa la variación interanual del total acumulado en los últimos 
12 meses, todavía se expandían a un ritmo aproximado del 10% interanual a 
mediados del primer semestre, pero en julio se limita la subida al 3,7%, unos 
ocho puntos porcentuales menos que al acabar 2014.

GRÁFICO 13
EXPORTACIONES 
DE MERCANCÍAS

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

TABLA 2
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS: 

PRINCIPALES SECCIONES 
(Enero-julio. T.V.I.)

de

 
2015 2014

Mill. € % %

Total 5.530 -7,4 4,8

Animales 244 35,5 2,1

Vegetales frescos 1.793 9,6 2,0

Alimentos y bebidas 642 2,0 0,7

Minerales 1.289 -38,7 13,0

Química 263 6,8 13,4

Plásticos 470 9,5 6,3

Textil 27 35,1 35,9

Calzado 67 11,9 12,8

Metales 252 7,5 15,7

Máquinas 224 15,5 -8,5

Fuente: Centro Regional de Estadística y 
elaboración propia.

Fuente: Centro Regional de Estadística.

La causa más importante de la mengua se encuentra en los productos 
energéticos cuyas ventas al exterior por importe de 1.243 millones es un tercio 
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inferior al de 2014, cuando un año antes aumentaban suavemente (2,4%). 
En cambio, los productos no energéticos alargan su notable progresión, 
ininterrumpida desde 2010, anotando un ascenso interanual del 4,4% que es 
1,5 puntos inferior al logrado entonces.

La incidencia de los productos energéticos es determinante en el resultado 
ofrecido y así lo revela el análisis por secciones arancelarias, de las que 
únicamente transporte (-19,1%), papel y artes gráficas (-25,6%) y piel (-14,8%) 
decrecen respecto al año anterior, además de minerales. Predominan, por 
tanto, las alzas y en general con cierta relevancia como expone la tabla 2. En 
el ámbito de los productos agroalimentarios destaca sobre todo la excepcional 
expansión de las ventas exteriores de animales, la moderada dinamización 
de las exportaciones de productos vegetales frescos y el leve ascenso de 
alimentos y bebidas, secciones que mejoran además sus registros de 2014. En 
el de la industria no alimentaria, Igualmente el favorable y vigoroso cambio de 
tendencia de las exportaciones de máquinas, el mayor impulso en plásticos, la 
excepcional pujanza que mantiene el textil, al igual que la solidez que siguen 
mostrando las exportaciones de calzado, metales y productos químicos. 

Más pronunciada aún es la involución que experimentan las importaciones 
de mercancías, y por la misma causa. El total adquirido del exterior asciende a 
5.386 millones y representa una variación interanual del -22,2%, frente al 1,7% 
anotado un año antes. Es asimismo la extraordinaria caída de los productos 
energéticos (3.357 millones y -33,5% respectivamente) la causa primordial del 
desplome pues las importaciones no energéticas aceleran su expansión (8,2% 
interanual, casi seis puntos más que en 2014). También son escasas las secciones 
arancelarias que pierden actividad al margen de los minerales: productos 
químicos, -7,9%; piel, -16,5% y máquinas, -2,1%. Excluida la primera citada, son 
productos vegetales y alimentos y bebidas las dos secciones que concentran 
la mayor parte de la importación regional. Ambas mejoran notablemente su 
actividad, sobre todo la primera que anota un 28,3% (-21% en 2014); alimentos 
y bebidas la estabiliza (0,6%) pero en 2014 disminuía sensiblemente (-11,4%).

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO Y COSTES LABORALES

El Índice de Precios al Consumo (IPC) mantiene una trayectoria bajista 
casi ininterrumpida desde 2014 que llegó a su mínimo al empezar ese año 
(-1,6% es la tasa interanual en enero). Se ha mantenido posteriormente pero 
con una notable ralentización de la tendencia descendente durante este 
año a causa del repunte de los precios energéticos (aun siendo inferiores 
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a los del ejercicio precedente) y de los alimentos, de tal forma que en julio 
dicha tasa alcanzó un valor nulo. Pero retorna a la senda moderadamente 
declinante un mes más tarde al registrar el Índice una variación interanual 
del -0,5%, valor menos negativo que los obtenidos en agosto y diciembre del 
pasado año (-0,9% y -1,3% respectivamente). Es un recorrido muy próximo al 
que se constata en España, cuyo IPC decrece un 0,4% interanual en agosto, 
una décima menos que un año antes.

El comportamiento del precio del petróleo es determinante en estos 
movimientos. Lo es, en efecto, en la desaceleración del retroceso del Índice 
pues la cotización del barril tipo “brent” remonta desde 47,9 $ en enero de 
2015 a 63,8 $ en mayo y apenas mengua en el trimestre posterior (56,5 $ 
en julio). Y también en la última vuelta del IPC a las caídas significativas ya 
que un mes más tarde su precio medio mensual era 46,4 $. Se manifiesta 
claramente su impacto en el grupo Transportes, que sin abandonar en el 
transcurso de los últimos 12 meses las variaciones negativas en su índice pasa 
del -8,9% anotado en enero al -2,4% en mayo y -5,7% en agosto. La bajada 
es particularmente pronunciada en la rúbrica de transporte personal (-5,1%), 
pero sucede asimismo en el transporte público interurbano (-1,2% frente a 
3,2% en enero) y urbano (0,5 y 2,4% respectivamente). La influencia de los 
productos energéticos se traslada igualmente al grupo Vivienda (-1,6% en 
agosto cuando el mes anterior era 0,2% y -0,3% en enero), principalmente por 
la disminución del precio del gasóleo para calefacción, si bien en el descenso 
que experimenta el Índice en agosto es relevante además la aportación de 
la electricidad (-3,6% cuando era levemente positivo el mes anterior).

GRÁFICO 14
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS DE 

CONSUMOE INFLACIÓN SUBYACENTE 
(T.V.I.)

TABLA 3
PRINCIPALES ÍNDICES 

DE PRECIOS DE CONSUMO 
(T.V.I. en %)

 
2014 2015

Ag. Dic. Ab. Jl. Ag.

I. General -0,9 -1,3 -0,8 0,0 -0,5

Inf. subyacente -0,3 -0,2 0,0 0,7 0,7

Alimentos no elaborados -6,4 -0,2 1,2 1,7 2,2

Alimentos elaborados -0,5 -0,4 -0,5 0,5 0,8

Productos energéticos -1,4 -9,8 -7,5 -5,9 -10,1

B. industriales -1,0 -3,4 -2,4 -1,1 -2,5

B. industr. sin ptos. energ. -0,8 -0,6 -0,3 0,8 0,8

Servicios -0,2 0,2 0,2 0,6 0,5

Servicios sin alquiler viv. -0,1 0,3 0,3 0,7 0,6

Fuente: INE. Fuente: INE.
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Si el incremento de los precios alimentarios desde el principio de 2015 
favorecía la suavización de la tendencia negativa del IPC la prolongación 
de aquel avance en los últimos meses evita una caída superior de la tasa 
interanual del IPC. Los alimentos no elaborados aun con sensibles altibajos 
(-0,1% interanual en enero, único valor negativo del año, 3,9% en junio y 2,2% en 
agosto), pero los alimentos elaborados con firmeza, dentro de la levedad con 
que suben, desde que en mayo retornaron a las tasas interanuales positivas 
(0,1% este mes y 0,8% en agosto).

Por tanto son los productos energéticos, uno de los componentes más 
volátiles del IPC junto a los alimentos no elaborados, los que han impedido 
que el IPC arroje nuevamente subidas, siquiera moderadas, y promovido 
que caiga otra vez en tasas negativas, sin reflejar el impacto esperado por 
la recuperación de la demanda de consumo. Esta se constata, según se 
expuso en otro apartado del Informe, y tímidamente se refleja en la inflación 
subyacente (el índice general sin alimentos no elaborados ni productos 
energéticos). La tasa interanual de este agregado tocó “suelo” en julio de 2014 
(-0,3% interanual), se ha mantenido sin apenas variación hasta diciembre y 
desde enero a abril en valores nulos o una décima negativos. Pero emprende 
una subida posteriormente que concluye con un 0,7% interanual en agosto

También los bienes industriales (sin productos energéticos) recogen 
suavemente el mayor impulso de la demanda. Tras casi dos años decreciendo 
apuntan ya en mayo un valor positivo (0,1%) que se acelera luego hasta el 0,8% 
anotado tres meses después. En gran medida por la subida en las rúbricas 
Muebles y otros enseres y Utensilios de cocina y menaje, al tiempo que se 
ralentiza la caída en Electrodomésticos y reparaciones y Equipos y soportes 
audiovisuales.

Los precios de los servicios repuntaron al empezar el año y persisten en una 
senda de moderado crecimiento, levemente acelerado en los últimos meses 
(0,2% en abril y 0,5% en agosto). El encarecimiento de los servicios de ocio y 
cultura es una de las notas más relevantes (el grupo pasa de -1,6% en abril a 
0,8%), así como la pronunciada ralentización de la bajada en Comunicaciones 
(-3,4% y -0,6% respectivamente) y el aumento en viajes organizados, que ya 
empezaron a elevarse en los últimos meses de 2014 (3,1% frente a -1,9% en 
agosto de 2014); educación sigue con subidas apenas significativas (unas 
décimas desde el final del pasado año).

El coste laboral vuelve a registrar un descenso interanual en el segundo 
trimestre por la caída que experimenta principalmente su componente 
salarial, corrigiendo así el significado repunte que se produjo en el 
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precedente a causa sobre todo del abono a los empleados públicos de una 
parte de la paga extra correspondiente a diciembre de 2012. En cualquier 
caso, independientemente de estos “saltos”, la tendencia en las dos últimas 
anualidades es de estabilidad cuando se analizan los importes mensuales 
por trabajador que resultan de las medias anuales correspondientes a los 
cuatro últimos trimestres, y muy levemente alcista, con tasas interanuales 
por debajo del 1%, en el coste salarial.

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste laboral 
mensual por trabajador se estima en 2.294 euros en el segundo trimestre 
de 2015, lo que implica una caída interanual del -1,1% que es 0,5 puntos 
más negativa que la registrada un año antes, pero en el primer trimestre se 
elevó un 1,6%. La variación es más pronunciada por hora efectiva de trabajo: 
su valor estimado, 17,41 €, supone una tasa interanual del -1,5% (4,7% y 1% 
respectivamente en los dos periodos citados). Todos los sectores contribuyen 
a la disminución referida aunque la aportación de la industria es mínima. 
Tomando como referencia el coste mensual, este sector anota una tasa 
interanual del -0,1%; la bajada afecta con parecida intensidad a los servicios 
(-1,4%) y la construcción (-1,2%). 

GRÁFICO 15
COSTE LABORAL TOTAL MENSUAL 
POR TRABAJADOR (Euros y T.V.I.) (1)

GRÁFICO 16
COSTE SALARIAL MENSUAL POR 

TRABAJADOR (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.

El retroceso del coste salarial mensual por trabajador es el motivo 
fundamental de la reducción del coste laboral, al que aporta cerca de las 
tres cuartas partes. Entre abril y junio se estima su importe en 1.712 € que 
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representa una tasa interanual del -0,9%, casi tanto como en el mismo 
periodo de 2014 (-0,8%), cuando en el primer trimestre subió un 1,9%. También 
es mayor el decremento del coste salarial estimado por hora efectiva de 
trabajo, cuyo importe de 12,99 € supone un -1,3% interanual (4,6% y 1,2% 
respectivamente en los otros periodos relacionados antes). Las diferencias 
sectoriales son, sin embargo, más elevadas que en el coste laboral. Asimismo 
usando como referencia las cuantías mensuales, se observa que no ha 
variado en la industria, en el que anota una tasa interanual nula; es moderada 
la contracción en los servicios (-1%) y relevante en la construcción (-2,7%).

Tanto el coste laboral total como su componente salarial siguen 
evoluciones estables o levemente ascendentes en el último bienio sin 
perjuicio de las significativas variaciones que, al alza o a la baja, presentan 
en determinados trimestres, como ha sucedido en los dos del presente 
ejercicio. Pero la estabilidad es la característica predominante y así lo 
constata el análisis de la media móvil anual que resulta de los cuatro últimos 
trimestres en cada periodo, que se reflejan en el gráfico 15, referido al 
coste laboral total mensual por trabajador, y el gráfico 16 que representa 
el salarial. Se aprecia que el primero permanece prácticamente estancado 
desde el principio de 2014, con variaciones interanuales unas pocas décimas 
positivas o negativas, tras un trienio previo de significativos retrocesos. De 
hecho, la media anual que se obtiene entre el tercer trimestre de 2014 y 
el segundo de 2015 es 2.278 euros, que implica una tasa interanual nula y 
una caída del 3,5% respecto al máximo alcanzado al empezar 2011. El coste 
salarial mensual comenzó a retroceder algo antes que el laboral y empieza 
a crecer de nuevo a partir del segundo trimestre de 2014 pero con valores 
reducidos, por debajo del 1% (aplicando el mismo cálculo que en el caso 
anterior resulta un promedio de 1.691 euros en el segundo trimestre de 2015; 
supone una tasa interanual del 0,7% y -2,9% respecto al importe mayor de la 
serie obtenido en el cuarto trimestre de 2010). Atenúa el impacto social de 
la disminución del coste salarial que el IPC empezó a ralentizar las subidas a 
principios de 2013 y desde mediados del siguiente año decrece débilmente.

La negociación colectiva refrenda la debilidad de las subidas del coste 
salarial aunque los resultados de los ocho primeros meses de 2015 ofrecen el 
primer repunte después de seis años continuados creciendo cada vez menos. 
Una recuperación reciente pues se produce a partir del segundo trimestre, 
en el que el incremento salarial pactado asciende al 0,43% frente al 0,20% 
acordado en el primero que es el mínimo de la serie. Sigue aumentando 
posteriormente pues aquella tasa remonta en agosto hasta el 0,50%. Este 
porcentaje es igual al que se obtiene como promedio de los ocho primeros 
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meses del año y, como se ha indicado, adelanta por primera vez desde 2008 
el dato correspondiente al año anterior (0,23% entre enero y agosto de 2014). 

MERCADO DE TRABAJO

El menor nivel de empleo que tiene la Región durante la primera mitad 
del año en relación con el precedente es una de las notas inesperadamente 
adversas de la coyuntura económica regional. Su evolución interanual entró en 
tasas negativas en el primer trimestre de 2015, después de cinco precedentes 
creciendo con mayor o menor intensidad, y la caída se prolonga durante el 
siguiente. Y ello pese al pronunciado incremento del número de ocupados 
que se produce entre abril y junio sobre el trimestre anterior, que corrige el 
repentino y abultado retroceso intertrimestral que sucedió en los tres primeros 
meses del año. Pero en términos interanuales la cantidad de ocupados queda 
significativamente por debajo de la alcanzada en el segundo trimestre de 2014, 
lo que sorprende ante la reciente aceleración del crecimiento del PIB. Pudiera 
anticipar el debilitamiento de la economía en los próximos meses porque 
la pérdida de empleo suele anticipar el deterioro del PIB, como sucedió al 
empezar la última crisis económica: en el año 2008 esta última magnitud aún 
registró una tasa interanual positiva pero el número de ocupados se contrajo 
significativamente. Ahora bien, la mengua de ocupación no acrecienta la 
cuantía de desempleados por la asimismo descendente trayectoria interanual 
de la población activa, que supera aquella caída. No obstante, conviene tener 
cautela al aventurar el comportamiento futuro de la economía a partir de lo 
expuesto porque el registro de afiliados a la Seguridad Social presenta una 
importante discordancia en relación con los datos de la EPA. Aquel, por el 
contrario, es alentador. Los inscritos avanzan a un ritmo interanual relevante 
entre abril y junio, casi tanto como en los tres meses anteriores, si bien un 
año antes crecían con una fuerza apreciablemente más moderada de la que 
reflejaba la ocupación según la referida Encuesta.

Pudiera extrañar que se considere débil la trayectoria del empleo teniendo 
en cuenta que en el segundo trimestre de 2015 hay casi 21.000 ocupados 
más que en el primero, 534.200 en total. Es un ascenso intertrimestral 
prácticamente generalizado pues únicamente disminuye en las mujeres 
mayores de 25 años distinguiendo entre las principales rúbricas: aumenta 
en ambos sexos (muy débilmente, sin embargo, en las mujeres), personas 
jóvenes y hombres mayores de 25 años, españoles y extranjeros, asalariados 
temporales e indefinidos (con más fuerza en los primeros), y también el 
empleo no asalariado.
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Sin embargo, esa cantidad de personas ocupadas representa una tasa 
interanual del -1,3%, medio punto porcentual menos negativa que la del primer 
trimestre, cuando un año antes creció un 5,3% que es la subida más elevada 
desde la recuperación económica. Denota un progresivo debilitamiento del 
empleo, constatable asimismo observando el recorrido de la media móvil 
trimestral que refleja el gráfico 17. Así, el promedio que resulta desde el tercer 
trimestre de 2014 al segundo de 2015 arroja 526.000 ocupados; supone una 
tasa interanual nula que es 1,6 puntos porcentuales inferior a la del trimestre 
precedente y tres por debajo en relación con los valores máximos anotados 
en los dos últimos trimestres del pasado año. Estos resultados difieren de 
los que se estiman en España, con la ocupación aumentando al mayor ritmo 
desde la reactivación de la economía (2,5% anota la media móvil trimestral 
en el segundo trimestre de 2015).

GRÁFICO 17
POBLACIÓN OCUPADA TOTAL
(Media móvil trimestral y T.V.I.)

GRÁFICO 18
POBLACIÓN OCUPAD POR SEXO

(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) 
y elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y 
elaboración propia.

La pérdida de vigor del empleo no afecta por igual a hombres y mujeres: 
estas últimas son las perjudicadas. Retornando al análisis interanual, los 
319.200 varones y 215.000 mujeres ocupadas que estima la EPA en el 
segundo trimestre de 2015 implican variaciones del 2,5% y -6,5% respecto 
al mismo período de 2014; es decir, en un año hay unos 8.000 ocupados 
masculinos más pero alrededor de 15.000 femeninos menos. Aumenta, sin 
embargo, el empleo de las personas menores de 25 años y con intensidad 
(12,7%), aunque únicamente hombres; por encima de esa edad se registra un 
descenso interanual del 2% que también repercute solo en las mujeres (-6,7% 
y 1,4% respectivamente). Igualmente se observa diferencias atendiendo a la 
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nacionalidad ya que toda la destrucción interanual de empleo es extranjero 
(-12,7% que implica la pérdida de 11.700 ocupaciones), mientras se eleva 
ligeramente la cantidad de ocupados españoles (1%). 

La disminución interanual de ocupados es parecida entre asalariados y 
quienes trabajan por cuenta propia (3.300 y 3.700 respectivamente que dejan 
totales de 443.300 y 91.000), pero relativamente es mucho más pronunciada 
en estos últimos (-4% frente a -0,7% en los primeros).

GRÁFICO 19
ASALARIADOS TEMPORALES
(Media móvil trimestral y T.V.I.)

GRÁFICO 20
OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL
(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y 
elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y 
elaboración propia.

E igualmente es muy dispar en términos relativos la evolución 
distinguiendo entre asalariados fijos y temporales porque el segundo 
trimestre acentúa el avance de la temporalidad en el mercado de trabajo 
regional: se destruye empleo fijo mientras crece con fuerza el empleo 
temporal. La Encuesta estima 291.400 asalariados fijos que suponen una tasa 
interanual del -2,6%, la tercera seguida negativa, originada únicamente en la 
población femenina. Desde que empezó la crisis, es en el cuarto trimestre 
de 2013 cuando el número de ocupados totales vuelve a aumentar. Pero 
el promedio que resulta de las tasas interanuales de variación del empleo 
fijo en ese y los seis trimestres posteriores es -0,7% cuando en el empleo 
temporal se obtiene 7,5%. Es un muy pronunciado incremento aunque 
se debilita en los últimos trimestres hasta que en el segundo de 2015 se 
limita al 3% interanual, derivado de los 151.900 asalariados temporales que 
estima la EPA. La tasa de temporalidad que se deriva de esas cifras es en 
este último período 34,3%, 1,3 puntos porcentuales superior a la de un año 
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antes y 9,2 puntos en relación con la española. Ni tan siquiera en el empleo 
temporal evita la cohorte femenina la pérdida de ocupación: registra una 
tasa interanual del -4,2% cuando el masculino se eleva un 8,5%. Pese al 
descenso de las asalariadas temporales su tasa se acrecienta 0,3 puntos y 
llega al 32,9%, 2,4 puntos porcentuales inferior a la de los hombres. Estas 
tasas rebasan ligeramente el 24% en España.

El empleo que se ha destruido con posterioridad al segundo trimestre 
del pasado año es a tiempo parcial, prácticamente la única modalidad 
que había avanzado durante la crisis (algo más de 19.000 desde el inicio 
de 2009 hasta mediados de 2014, cuando llegó a 98.700). Sin embargo, al 
despuntar la recuperación económica se debilita pues la caída interanual 
que se produjo en el primer trimestre (-6,4%) se agranda en el segundo (-8,1% 
que deja 90.700 con ese tipo de jornada). Lo constata el gráfico 20, que 
muestra la evolución trimestral de las tasas interanuales correspondientes a 
las medias móviles de ocupados a tiempo parcial. Desde mediados de 2014 
se suaviza el crecimiento del número de trabajadores con esa dedicación 
al tiempo que se afianza la jornada completa, aunque la involución del 
conjunto del empleo durante 2015 concluye en el segundo trimestre con 
la significativa desaceleración de los ocupados a jornada completa (0,9%) y 
una notable contracción (-4,4%) de la jornada tiempo parcial. La pérdida de 
empleo en este último ámbito afecta únicamente a las mujeres (es -15,4% 
la tasa interanual del segundo trimestre), holgadamente mayoritarias en 
este tipo de jornada (su número más que duplica el de los hombres), y la 
causa principal que induce la pronunciada mengua de empleo femenino 
que se ha apuntado previamente. Tras las evoluciones descritas la tasa de 
trabajo a tiempo parcial asciende al 17%, 1,2 puntos porcentuales menor 
que la del segundo trimestre de 2014. En la cohorte femenina repunta y es 
27,3%, algo más de 17 puntos por encima de la correspondiente masculina. 

Se apuntó al iniciar el epígrafe dedicado al mercado de trabajo que 
no coinciden las principales fuentes estadísticas que ofrecen información 
sobre el empleo. El debilitamiento que denota la EPA no lo corrobora el 
registro de afiliados a la Seguridad Social. Al contrario, este último refleja 
un pronunciado crecimiento interanual hasta junio, último periodo en el que 
coinciden temporalmente las dos estadísticas. Así, el promedio trimestral de 
abril a junio implica una tasa interanual del 4%, apenas una décima inferior 
a la del primer trimestre, que sobrepasa por 0,9 puntos la anotada en igual 
período de 2014. No difiere de esta apreciación el análisis de la media móvil 
mensual, que en junio se sitúa en su valor máximo (3,1%) desde que retornó 
a tasas interanuales positivas a mediados de 2014. Y no difiere la evolución 
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en el bimestre posterior pues 
tanto en julio como en agosto 
aumenta con más fuerza que en 
2014, 4,8% y 3% respectivamente 
frente a 1,4% y 1,8% entonces.

Se mencionó igualmente al 
inicio de este epígrafe que el 
deterioro de la ocupación que 
refleja la EPA no eleva el número de 
desempleados porque la población 
activa persiste igualmente en una 
trayectoria descendente, inusual 
cuando la economía crece, que no 
altera ni tan siquiera el significado 
repunte intertrimestral que sucede 

en el segundo trimestre de 2015. Aunque se estima casi 10.000 activos 
más que en el precedente, de hombres y mujeres, todavía el total, 710.100, 
es significativamente menor que el registrado un año antes pues la tasa 
interanual es -1,8%. Retroceso que afecta a ambas cohortes si bien con 
menos fuerza a la masculina (-0,6% y -3,2% interanual respectivamente). 
Prácticamente todo el descenso de la población activa obedece al aumento 
de las personas inactivas puesto que la población de 16 y más años apenas 
varía y continúa por encima de 1.181.000 personas. El alza de las personas 
inactivas se localiza en las jubiladas (unas 13.000) y en las dedicadas al hogar 
(cerca de 10.000), estas últimas probablemente como consecuencia de la 
pérdida de empleo a tiempo parcial, exclusivamente femenino como se 
mencionó, pues toda la subida es de mujeres.

Por tanto, la pérdida de empleo solo conlleva una acusada ralentización 
de la senda descendente del número de desocupados por la referida 
disminución de la población activa. En efecto, estima la EPA 175.900 parados 
en el segundo trimestre de 2015, unos 11.000 menos que en el anterior y casi 
6.000 por debajo en relación con el mismo periodo del año precedente. La 
tasa interanual del -3,1% que representa aquella cantidad dista cerca de cuatro 
puntos en relación con la registrada entre enero y marzo y más de nueve 
respecto a la del segundo trimestre de 2014. Permite alargar la trayectoria 
bajista de la tasa de paro, que anota 24,8% y queda casi dos puntos por 
debajo de la inmediatamente anterior aunque únicamente 0,3 en términos 
interanuales. Supera por 2,6 puntos la tasa española, significativamente a la 
baja en ambas comparaciones.

GRÁFICO 21
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social y 
elaboración propia.
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GRÁFICO 22
PARO ESTIMADO

(Media móvil trimestral y T.V.I.)

GRÁFICO 23
TASAS DE PARO POR SEXO

(Media móvil trimestral)

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y 
elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y 
elaboración propia.

La desigual evolución del empleo distinguiendo por sexo se traslada 
al paro, que retrocede con fuerza en los hombres mientras aumenta 
también con intensidad en las mujeres. Así, los 81.400 varones y 94.500 
féminas sin trabajo que estima la Encuesta suponen tasas interanuales del 
-11,2% y 5,1% respectivamente. Son variaciones importantes que parecen 
apuntar el retorno al fuerte desequilibrio tradicionalmente existente en este 
ámbito antes del desencadenamiento de la crisis. Porque las mencionadas 
cantidades implican tasas de paro del 20,3%, la masculina, y 30,5% la 
femenina. Una brecha muy abultada que no sucede en el conjunto nacional 
(21% y 24% respectivamente). No se benefician los jóvenes de la mengua del 
paro porque la cohorte menor de 25 años en esa situación, 28.900 personas, 
es un 3,3% superior a la estimada en el segundo trimestre de 2014, aunque 
en los hombres se aprecia una pronunciada caída. Por consiguiente, toda 
la disminución del número de desempleados afecta a mayores de 25 años 
(-4,3%) aunque tan solo a los varones (-11,2% y 2,5% respectivamente). La tasa 
de desempleo juvenil es 48,2% frente a 22,6% la correspondiente al tramo 
que rebasa los 25 años. Distinguiendo por nacionalidad, la disminución del 
paro es totalmente nacional (-4,3% interanual) pues aumenta un 1,7% en los 
extranjeros, cuya tasa de desempleo (30,5%) es casi siete puntos mayor que 
la de los trabajadores españoles.

El paro de larga duración (más de un año) disminuye con fuerza en 
términos relativos (-14,5% interanual) pero principalmente entre el colectivo 
de quienes se encuentran en esa situación entre uno y dos años; la caída es 
muy leve en el grupo que lleva más de dos años sin trabajo (-1,2%) lo que 
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reafirma la dificultad que representa la reinserción laboral de ese colectivo. 
Más de la mitad de los desempleados son de larga duración (96.900), 
16.500 menos que en el segundo trimestre de 2014. Pero los 74.500 que 
como mínimo están dos años en paro únicamente son 1.000 menos que 
entonces. Se observa un relevante repunte de los parados recientes, menos 
de seis meses, que agranda el constatado en el primer trimestre (28,3% y 
12% interanual respectivamente), cuando en el año anterior se producían 
importantes caídas. Es la consecuencia de la destrucción interanual de 
empleo que acontece en esos periodos, referida anteriormente.

La desaceleración de la caída del número de desempleados que 
refleja la EPA no la comparte la trayectoria del paro registrado, que sigue 
descendiendo prácticamente con la misma intensidad desde mediados 
del pasado año, incluso reforzada en los meses veraniegos. En efecto, 
tanto las tasas interanuales de los promedios enero-agosto de 2014 y 2015 
como las que se obtienen desde el tercer trimestre de la primera de esas 
anualidades se sitúan por encima del -6%, lo que denota un pronunciado 
y estable ritmo bajista. Que se acentúa en los dos últimos meses hasta 
anotar -8% en agosto, tasa resultante de los 130.533 parados inscritos. 
Sí coinciden ambas fuentes en que son los hombres quienes más se 
benefician de la reducción del paro. La estadística del SEPE muestra que 
también decrece el paro registrado femenino en términos interanuales, 
en contra de lo estimado por la EPA, pero la intensidad es muy inferior 
a la del masculino (-2,3% y -11,5% interanual considerando los promedios 
del período enero-agosto, brecha entre las tasas que prácticamente se 
mantiene en el último mes). La desigualdad se localiza principalmente en 
las personas mayores de 25 años (-7,5%) porque en las jóvenes (-11,9%) es 
poco relevante, unos dos puntos.

PROTECCIÓN DE DESEMPLEO

El número de beneficiarios de prestaciones de desempleo seguía una 
firme trayectoria descendente que se invierte a partir del mes de junio. El 
total, cercano a 73.000 en julio del pasado año, retrocedía progresivamente 
hasta acercarse a 60.000 en mayo de 2015, el dato más bajo desde que 
empezó la recesión económica. Dos meses más tarde se sitúa en 64.757 
perceptores que implican un aumento del 8,4% en el bimestre, si bien es 
todavía un 11% menor respecto a julio del año precedente. Poco más de la 
mitad de los desempleados inscritos perciben algún tipo de prestación: la 
tasa bruta de cobertura de desempleo es 51% en julio, tras una elevación 
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cercana a los cinco puntos desde mayo; no obstante, queda 1,3 puntos por 
debajo de la registrada un año antes.

El repunte de la cantidad de beneficiarios se localiza principalmente 
en la modalidad contributiva, que se acrecienta en cerca de 6.400 desde 
mayo (28,3%) aunque aún es muy pronunciada la mengua interanual (-17,1%). 
El cambio de tendencia en la evolución del empleo, que se destruye en 
el primer semestre según estima la EPA y se ha expuesto en el epígrafe 
precedente, puede explicar el súbito ascenso en estas prestaciones, que 
corrobora asimismo el crecimiento de los desempleados que llevan menos 
de seis meses en paro, igualmente referido con anterioridad.

Pero también se ha señalado en 
ese mismo apartado que apenas 
se reduce el desempleo entre 
quienes están más de dos años 
en esa situación, lo que conlleva 
el final del periodo máximo de 
prestación contributiva. Por ello, 
no sorprende que se prolongue 
la disminución de los beneficiarios 
en concepto de subsidio y se 
acreciente asimismo el de quienes 
se acogen a la denominada 
Renta Activa de Inserción (RAI), 
el Plan PREPARA o el Programa 
de Activación para el Empleo 
puesto en marcha a principios 
de este ejercicio. Este último 
es un programa específico y 
extraordinario de carácter temporal dirigido a personas desempleadas de 
larga duración que comprende políticas activas de empleo e intermediación 
laboral gestionadas por el SEPE, al que pueden acceder quienes hayan 
agotado los programas RAI o PREPARA y cumplan ciertos requisitos.

En efecto, el número de perceptores de la prestación de subsidio es 
23.026 en julio, el menor de esta anualidad. Supone un descenso del 18,3% 
respecto al final de 2014 y dos puntos menos en términos interanuales. Y 
12.767 quienes reciben alguna de las tres prestaciones mencionadas en el 
párrafo anterior distintas a la de subsidio (de estas, 2.930 corresponden al 
Programa de Activación para el Empleo). Son 2.135 más que en diciembre 
último y casi 2.600 más asimismo en los últimos 12 meses.

GRÁFICO 24
PRESTACIONES DE DESEMPLEO 

(Media móvil mensual y T.V.I.)

Fuente: SEPE y elaboración propia.
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RELACIONES LABORALES

La contratación laboral se recupera entre junio y agosto de la suave 
desaceleración registrada en los primeros meses del año, aun dentro de una 
vigorosa senda alcista que persiste ya más de dos ejercicios, por el repunte 
de los contratos temporales. Pero continúa la fortaleza con la que avanza la 
contratación indefinida tras la implantación de la denominada «tarifa plana» 
por el RDL 3/2014 (establece una reducción de las cotizaciones empresariales 
a la Seguridad Social por contingencias comunes, cuyas características han 
sido modificadas por el RDL 1/2015), y la dinamización promovida por la 
recuperación económica.

Así, en el período enero-agosto (salvo que se indique lo contrario, todos 
los datos se refieren a esta etapa así como las tasas interanuales) se ha 
formalizado 573.092 contratos laborales, cuantía que representa una tasa 
interanual del 13,8%. Rebasa por tres puntos porcentuales la variación 
interanual registrada en el primer cuatrimestre y es casi cinco menor en 
términos interanuales. Por tanto, la contratación laboral sigue creciendo con 
un ritmo elevado, si bien algo inferior al del año anterior cuya magnitud es 
poco frecuente, y acelerado durante los meses de verano. 

Hay que atribuir a los temporales esta reciente reactivación de los contratos 
laborales, promovida por la actividad agraria y la mejora de la campaña 
turística. De aquellos se ha suscrito 538.525 contratos; dada su proximidad al 
total, difieren muy poco las tasas de variación de los dos periodos temporales 
comparados respecto a las referidas en el párrafo anterior. La reciente 
aceleración de una tendencia alcista ya relevante la refleja asimismo el 
gráfico 25, que dibuja las tasas de variación interanual correspondientes a los 
contratos totales temporales y fijos acumulados en los 12 meses precedentes 
a cada uno de los representados. De aumentar los de duración determinada 
en el entorno del 18% a mediados del pasado año se pasó al 12% en mayo 
del actual, valor que supone una fuerte progresión pese al debilitamiento, 
pero el repunte referido antes alza esta tasa hasta el 14,5% en agosto.

El impacto en términos de tasa de temporalidad laboral es leve. La crisis 
económica acentuó este rasgo característico de nuestro mercado de trabajo, 
que, cuantificado en valores ligeramente por encima o por debajo del 90% 
en 2008, creció hasta el 94% a mediados de 2013. Con posterioridad, la 
pronunciada subida de la contratación fija, que se expone seguidamente, ha 
propiciado únicamente un muy débil retroceso: los datos acumulados de los 
últimos 12 meses proporcionan un 93,6% en agosto.
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Consecuentemente, poco más de seis de cada diez contratos laborales son 
indefinidos. Y ello pese a que su evolución es fuertemente expansiva desde 
el principio del pasado año, aun levemente suavizada en estos últimos meses. 
Así, son 34.967 los contratos fijos realizados en los ocho primeros meses de 
2015, cuantía que representa una tasa interanual del 16,5%. Casi igual que la 
anotada un año antes y únicamente unos dos puntos porcentuales menos en 
relación con la registrada en el primer cuatrimestre. Como revela asimismo 
el gráfico 25, el total acumulado en los últimos 12 meses arroja una variación 
interanual del 19,2%, sobresaliente magnitud pese a ser unos tres puntos menor 
respecto al máximo registrado en marzo. Es una muy vigorosa progresión 
localizada inicialmente 
en el conjunto de tipos 
que integran el contrato 
indef in ido ord inar io 
(bonificado o no, tiempo 
completo, tiempo parcial, 
fijo discontinuo, etc.) 
aunque recientemente 
aflojada (el total de los 
últimos 12 meses era 
22,5% interanual en agosto 
de 2014 y 14,3% un año 
después). Recientemente 
impulsada  además , 
con  fuerza ,  por  la 
conversión de contratos 
temporales (3,3% y 21,4% 
respectivamente).

El Informe de junio alertaba del posible rebrote de la actividad huelguística 
durante el presente año a la vista de los primeros datos ofrecidos por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entonces referidos a enero y 
febrero. Tendencia que lamentablemente se confirma a tenor de lo sucedido 
en los tres meses posteriores. En efecto, la estadística del periodo enero-
mayo anota 3.413 trabajadores participantes en alguna huelga cuando 
en los mismos cinco meses del anterior ejercicio fueron tan solo 312. Las 
jornadas no trabajadas por tal motivo suman esta anualidad 18.340, casi 
16.000 más que entonces. Es un ascenso que no sucede en España (más 
participantes pero las jornadas perdidas han disminuido un 22,9%), y es de 
singular relevancia en el conjunto nacional: frente a una ocupación regional 

GRÁFICO 25
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL E INDEFINIDA

(T.V.I. del total acumulado en últimos 12 meses)

Fuente: SEPE y elaboración propia.
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que representa aproximadamente el 3% de la nacional, los participantes en 
huelgas suponen el 3,7% del total de España y las jornadas no trabajadas 
el 8%. 

Uno de los indicadores laborales que refleja contundentemente la mejora 
de la situación económica es el que anota los trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo, singularmente los despedidos. Una 
bonanza que comenzó a mediados de 2013 y que prosigue sin apenas 
rebajar su intensidad desde entonces. En efecto, la estadística del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social arroja 345 afectados por ERE en el primer 
semestre que suponen una tasa interanual del -55,4%; iguala prácticamente 
la registrada en el primer trimestre y queda unos doce puntos por debajo en 
relación con la de un año antes. En general, considerando el total acumulado 
en los últimos doce meses los trabajadores afectados por ERE retroceden 
mensualmente a un ritmo de entre el 55% y el 65% desde el principio del 
pasado año.

Más moderada pero muy 
importante a su vez es la caída 
de quienes han resultado 
despedidos. Son 80 en el 
primer semestre de 2015 que 
implican un -48,7% interanual, 
tasa 23 puntos inferior a 
la del primer trimestre. La 
ralentización de la bajada es 
reciente; de hecho, si se analiza 
la evolución de las cifras 
acumuladas en los últimos 
doce meses se aprecia que 
de descensos algo por encima 
o debajo del -60% (-61,1% en 
marzo) se pasa a -38,4% en 
junio, abultada todavía. Los 
afectados por medidas de 
suspensión de jornada son 120 

y 145 por reducción, tras menguas interanuales muy pronunciadas, alrededor 
del -56%, si bien suavizan las tendencias bajistas. Un aspecto favorable 
adicional es que toma fuerza la caída de las conciliaciones individuales de 
despido, que hasta mediados del pasado ejercicio no habían empezado a 
decrecer y tan solo suavemente (-4,7% en diciembre). La estadística suma 

GRÁFICO 26
TRABAJADORES AFECTADOS POR 

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
(Acumulado durante los últimos 12 meses)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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2.462 trabajadores afectados entre enero y mayo que suponen una tasa 
interanual del -24,1% (11,7% un año antes). 

ECONOMÍA SOCIAL

La creación de empresas de economía social en lo que concierne a sus 
dos principales modalidades, cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
laborales, tuvieron evoluciones dispares en el año 2014: las primeras 
registraron un avance vigoroso y una moderada contracción las segundas. Son 
trayectorias que continúan en el primer trimestre de 2015 a la vista de los datos 
que proporciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se ha constituido 
49 cooperativas de trabajo asociado que agrupan 144 socios, cuantías que 
implican crecimientos del 22,5% y 9,9% respectivamente en relación con 
el mismo trimestre del año precedente. Las sociedades laborales, por su 
parte, mantienen las cifras del anterior ejercicio (ocho empresas y 24 socios, 
una unidad más en cada caso), probablemente a la espera del impulso que 
puede proporcionar la anunciada nueva Ley de Sociedades Laborales, que 
otorga más flexibilidad e incentivos para la constitución de estas entidades.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Prosigue el deterioro de las condiciones laborales en materia de seguridad 
a la vista de cuánto crecen los de accidentes de trabajo, que reemprendieron 
a mediados de 2013 una senda alcista que se prolonga desde entonces y se 
acelera recientemente. Al igual que se ha señalado en los últimos Informes, 
de nuevo se ha de apuntar que no es atribuible el empeoramiento al ascenso 
del empleo porque el incremento afecta también al denominado índice de 
incidencia, que los expresa en términos relativos.

La estadística mensual que elabora el Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral de la Región de Murcia arroja en el período enero-agosto de 2015 
(todos los datos y tasas de variación interanual se refieren a esos meses 
salvo que se indiquen otros distintos) un total de 9.659 accidentes laborales 
con baja en jornada de trabajo, un 15,4% más que en igual período del año 
anterior; esta tasa es unos cinco puntos porcentuales superior a la registrada 
al finalizar el primer cuatrimestre y más del doble de la que se obtenía un año 
antes. La tendencia ascendente parece sólida, según muestra el gráfico 27. El 
recorrido bajista termina al finalizar el año 2013 y reemprende posteriormente 
una etapa de crecimiento progresivo, con leves altibajos, que toma fuerza 
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en los últimos meses: en marzo de esta anualidad se registraba un 6,8% 
interanual que en agosto había llegado al 13,7%. El aumento afecta a todos 
los grados de calificación. En los graves se mantiene la evolución alcista 
pero ralentizada (7,8% y 17,5% respectivamente); en los mortales, en cambio, 
gana intensidad (19 entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, cuatro más 
que en los 12 meses que preceden a los señalados). El incremento de los 
accidentes de trabajo es importante en todos los sectores económicos. 
Considerando asimismo la suma de los declarados en los últimos 12 meses, 
crecen con gran fuerza en la construcción (28,5%). Se rebaja el vigor en los 
demás aun dentro de su elevada magnitud: agricultura, 15,2%; industria, 
13,9%; y servicios, 10,5%.

GRÁFICO 27
ACCIDENTES TOTALES CON BAJA
(Acumulado últimos doce meses 

y T.V.I.) (1)

GRÁFICO 28
ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES 
LABORALES CON BAJA POR SECTORES 

ECONÓMICOS (Enero-agosto) (1)

(1) Excluidos los “in itinere”.
Fuente: Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de Murcia y elaboración propia.

Fuente: Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de Murcia y elaboración propia.

Se ha apuntado que no es la causa de este repunte el aumento de 
afiliados a la Seguridad Social porque también se elevan los índices de 
incidencia (accidentes de trabajo con baja por cada 100.000 trabajadores 
en situación de alta en la Seguridad Social incluidos los autónomos). En el 
período considerado resulta un índice para el total de 2.282 que implica 
un incremento del 10,7% respecto al año anterior y unos cinco puntos 
más en relación con 2013. No varía en los accidentes graves (11,1) pero sí 
sobre el dato de 2013 (9,8). En los mortales, sin embargo, pese al reciente 
deterioro aún es el resultado mejor que el de dos años antes (2,36, 2,21 y 
3,03 respectivamente). Como revela el gráfico 28, ningún sector económico 
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evita el deterioro de las condiciones de seguridad laboral en términos de 
índices de incidencia de los accidentes de trabajo. Relativamente es más 
pronunciado en la construcción (el índice es 3.956 entre enero y agosto y 
18,2% el avance interanual), pero es importante en todos: el aumento del 
índice es 13,3% en la agricultura (índice 3.683), 10,6% en la industria (3.439), 
y 7,5% en los servicios (1.561).
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