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ÚLTIMO 
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1. Actividad y producción                

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

Índice de producción industrial (%) C.R.E. Octubre  110,9  96,6 M  22,9  8,5

Indicador de clima industrial (1) Saldo C.R.E. Septiembre  6,4  6,7 M  -3,9  -7,6

Grado de utilización de la capacidad 
productiva (1)

(%) C.R.E. 3º Trimestre  69,0  69,6 M  -3,6  -3,4

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

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

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

Precio m2 vivienda libre Euros M. Fomento 3º Trimestre  967,90  971,0 M  -1,7  -1,5

Viviendas visadas de obra nueva M. Fomento Septiembre  113  879 A  169,0  31,0

Licitación oficial. Total Miles euros M. Fomento Septiembre  36.199  151.965 A  187,2  18,3

 Administración General Estado Miles euros M. Fomento Septiembre  17.470  29.979 A 5.393,7  44,0

 Entidades territoriales Miles euros M. Fomento Septiembre  18.729  121.986 A  52,5  13,4

Transporte interior Miles Tm. M. Fomento 3º Trimestre  18.701  52.736 A  11,1  -1,5

Tráfico de mercancías en Puerto de 
Cartagena. Total

Tm. C.R.E. Septiembre  2.679.754  24.167.887 A  8,4  9,2

Tráfico aéreo en aeropuerto de San Javier. Pasajeros. C.R.E. Octubre  123.752  1.106.247 A  6,2  8,9

Número de pernoctaciones en hoteles. Total C.R.E. Octubre  265.800  2.790.205 A  3,4  2,8

 Españoles C.R.E. Octubre  191.339  2.088.300 A  3,6  5,0

 Extranjeros C.R.E. Octubre  74.461  702.905 A  2,9  -3,3

Grado de ocupación hotelera (1) (%) C.R.E. Octubre  48,4  50,0 M  1,1  -0,1

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

(%) C.R.E. Octubre  82,6  85,2 M  -1,0  1,4

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

(%) C.R.E. Septiembre  103,4  110,1 M  5,7  4,8

2. Demanda interna                

Matriculación de turismos C.R.E. Octubre  2.698  25.986 A  15,4  10,4

Grado utilización capacidad productiva. 
Bienes consumo. (1)

(%) C.R.E. 3º Trimestre  66,9  66,0 M  2,4  0,8

Crédito bancario al sector privado Miles mill. eu Banco de España 2º Trimestre  30,44  30,81 M  -6,9  -3,6

3. Sector exterior                

Exportaciones totales Miles euros C.R.E. Septiembre  803.641  7.808.942 A  17,9  18,6

Productos agrícolas frescos Miles euros C.R.E. Septiembre  151.197  2.239.815 A  -1,1  -0,9

Productos agroalimentarios Miles euros C.R.E. Septiembre  94.915  899.099 A  2,5  8,5

Importaciones totales Miles euros C.R.E. Septiembre  687.152  7.250.534 A  3,4  25,7

Tasa de cobertura (1) (%) C.R.E. Septiembre  117,0  109,1 M  14,4  -5,7

4. Precios y costes laborales                

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

(%) INE Noviembre  0,7  0,6 A  0,3  0,0

Tasa interanual IPC Murcia (1) (%) INE Noviembre  1,2  1,6 M  0,7  2,0

Tasa interanual IPC España (1) (%) INE Noviembre  1,7  2,0 M  1,0  2,4

Aumento salarial pactado en convenios (1) (%) M. E. y S.S. Noviembre  1,33  1,27 M  0,38  0,23

Coste laboral total por trabajador y mes. Euros INE 3º Trimestre  2.200,90  2.227,07 M  -0,7  -2,1

Coste salarial total por trabajador y mes. Euros INE 3º Trimestre  1.622,35  1.646,37 M  -0,3  -2,3

5. Sector público                

Ingresos no financieros Mill. euros MHAP Septiembre  330  2.978 A  17,9  4,2

Gastos no financieros Mill. euros MHAP Septiembre  382  3.176 A  15,8  4,0

Déficit/superavit público Mill. euros IGAE Septiembre  -58  -248 A  -21,6  11,2

Déficit/superavit público (% PIB) (1) (%) IGAE Septiembre  -0,19  -0,83 A  0,07  -0,05

Deuda pública Mill. euros B.E. 3º Trimestre  -77  8.604 A  26,2  6,2

Deuda pública (% PIB) (1) (%) B.E. 3º Trimestre  -0,5  29,2 A  0,0  0,7
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6. Mercado de trabajo                

6.1. Activos                

Población activa total. Miles INE 3º Trimestre  711,3  709,6 M  1,1  1,3

 Varones. Miles INE 3º Trimestre  396,8  395,2 M  -0,7  -0,7

 Mujeres. Miles INE 3º Trimestre  314,5  314,5 M  3,3  4,0

 16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  14,0  12,5 M  50,5  29,4

 20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  47,0  42,1 M  -4,3  -8,6

 25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  543,7  549,1 M  -1,0  -0,6

 Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  106,5  105,9 M  10,5  14,8

Tasa actividad. Total. (1) (%) INE 3º Trimestre  59,7  59,6 M  0,3  0,4

6.2. Ocupados                

Población ocupada total. Miles INE 3º Trimestre  582,5  579,7 M  3,1  3,7

 Varones. Miles INE 3º Trimestre  332,7  334,8 M  1,6  2,4

 Mujeres. Miles INE 3º Trimestre  249,8  244,9 M  5,1  5,5

 16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  6,7  5,3 M  109,4  42,0

 20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  30,9  26,9 M  5,5  2,2

 25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  455,4  458,4 M  0,3  0,6

 Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  89,5  89,2 M  14,3  21,6

 Población ocupada. Agricultura. Miles INE 3º Trimestre  82,2  82,7 M  6,5  7,7

 Población ocupada. Industria. Miles INE 3º Trimestre  75,5  72,2 M  1,9  -0,4

 Población ocupada. Construcción. Miles INE 3º Trimestre  31,5  33,4 M  15,0  26,8

 Población ocupada. Servicios. Miles INE 3º Trimestre  393,4  391,5 M  1,9  2,1

6.3. Parados                

Población parada total. Miles INE 3º Trimestre  128,8  129,9 M  -7,3  -7,9

 Varones. Miles INE 3º Trimestre  64,1  60,4 M  -11,2  -15,1

 Mujeres. Miles INE 3º Trimestre  64,7  69,6 M  -3,3  -1,0

 16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  7,3  7,1 M  21,7  20,2

 20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  16,1  15,2 M  -18,7  -23,1

 25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  89,5  91,2 M  -5,9  -5,8

 Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  17,1  16,7 M  -5,5  -11,3

6.4. Tasas de paro                

Tasa de paro. Total. (1) (%) INE 3º Trimestre  18,1  18,3 M  -1,6  -1,9

Varones. (1) (%) INE 3º Trimestre  16,2  15,3 M  -1,9  -2,6

Mujeres. (1) (%) INE 3º Trimestre  20,6  22,1 M  -1,4  -1,1

6.5. Paro registrado                

Paro registrado. Total. SEPE Noviembre  111.436  109.807 M  -7,0  -9,6

Varones SEPE Noviembre  44.352  44.780 M  -11,3  -13,2

Mujeres. SEPE Noviembre  67.084  65.027 M  -3,9  -7,0

Menores de 25 años. Ambos sexos. SEPE Noviembre  11.488  10.367 M  -6,1  -12,4

Mayores de 25 años. Ambos sexos. SEPE Noviembre  99.948  99.440 M  -7,1  -9,3

Agricultura. SEPE Noviembre  9.346  8.683 M  -6,8  -13,3

Industria. SEPE Noviembre  11.809  12.208 M  -10,6  -10,4

Construcción. SEPE Noviembre  9.321  10.002 M  -18,0  -19,1

Servicios. SEPE Noviembre  70.666  68.743 M  -4,8  -7,4

Sin empleo anterior. SEPE Noviembre  10.294  10.172 M  -6,1  -9,4

7. Alta laboral en la Seguridad Social                

Empresas. Total Tesorería S.S. Noviembre  42.142  41.867 M  1,9  2,0

Trabajadores. Total Tesorería S.S. Noviembre  549.618  550.271 M  3,1  4,3

 Régimen general Tesorería S.S. Noviembre  368.261  364.912 M  3,7  4,8

 Régimen autónomos Tesorería S.S. Noviembre  97.420  97.248 M  0,9  1,1

 Régimen especial trabajadores del mar Tesorería S.S. Noviembre  1.185  1.167 M  6,0  6,3

 Régimen especial agrario Tesorería S.S. Noviembre  70.966  75.048 M  3,7  7,2
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(1) Las variaciones son diferencias en puntos porcentuales.
(2) Los datos anteriores a 2017 son del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
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8. Contratación                

Contratos. Total. SEPE Noviembre  84.000  967.972 A  3,8  13,0

Contratos indefinidos. Total. SEPE Noviembre  6.328  64.147 A  11,7  11,2

 Indefinidos ordinarios (bonif./no bonif.) SEPE Noviembre  4.138  41.132 A  5,2  9,1

 Conversión indefinido. SEPE Noviembre  2.148  22.534 A  26,4  15,2

Contratos temporales. Total. SEPE Noviembre  77.672  903.825 A  3,2  13,1

E.T.T. Contratos puesta a disposición. M. E. y S.S. Agosto  19.942  341.430 A  -0,9  25,7

9. Prestaciones desempleo                

Beneficiarios desempleo. Total. SEPE Octubre  54.320  52.977 M  -5,4  -8,6

 Contributivas SEPE Octubre  25.547  23.964 M  -0,5  -6,0

 Subsidio. SEPE Octubre  19.309  19.775 M  -11,9  -11,1

 Renta activa de inserción SEPE Octubre  7.263  7.896 M  -18,1  -13,3

 Programas activación empleo SEPE Octubre  2.201  1.339 M  130,5  21,6

10. Relaciones laborales.                

10.1. Conflictividad laboral.                

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

1.000,0

Huelgas. Jornadas perdidas Miles M. E. y S.S. Agosto  0,0  8,8 A  ------  114,6

10.2. Regulación empleo.

Trabajadores afectados. M. E. y S.S. Septiembre  7  283 A  -88,1  -41,8

 Extinción. M. E. y S.S. Septiembre  2  96 A  -94,3  -68,8

 Suspensión. M. E. y S.S. Septiembre  0  81 A -100,0  12,5

 Reducción jornada. M. E. y S.S. Septiembre  5  106 A  -76,2  0,0

10.3. Mediación, arbitraje y conciliación.

Conciliaciones individuales. Total. M. E. y S.S. Agosto  755  11.123 A  -0,4  8,9

Conciciliaciones individuales de despido. M. E. y S.S. Agosto  350  4.246 A  -9,1  13,8

Conciliaciones individuales despido con 
avenencia.

M. E. y S.S. Agosto  147  1.809 A  0,7  5,0

Cantidades acordadas en despidos con 
avenencia.

Mill. euros M. E. y S.S. Agosto  1,43  18,27 A  9,2  -9,3

11. Economía social

Cooperativas de trabajo asociado inscritas. M. E. y S.S. Junio  14  68 A  -46,2  -11,7

Socios de cooperativas de trabajo asociado 
inscritos.

M. E. y S.S. Junio  39  190 A  -48,7  -14,4

Sociedades laborales inscritas. M. E. y S.S. Junio  2  18 A  -71,4  -18,2

Socios de sociedades laborales inscritos. M. E. y S.S. Junio  7  60 A  -75,9  -25,9

12. Seguridad laboral (2)

Accidentes con baja. Total. M.E. y S.S. Octubre  1.309  13.897 A  2,3  8,3

 Leves. M.E. y S.S. Octubre  1.298  13.803 A  1,7  8,2

 Graves. M.E. y S.S. Octubre  8  73 A  700,0  28,1

 Mortales. M.E. y S.S. Octubre  3  21 A  50,0  31,3

 Agricultura. M.E. y S.S. Octubre  279  3.474 A  0,7  8,9

 Industria. M.E. y S.S. Octubre  263  2.922 A  -10,2  5,9

 Construcción. M.E. y S.S. Octubre  129  1.321 A  -6,5  18,9

 Servicios. M.E. y S.S. Octubre  638  6.180 A  11,3  6,9



7

INDICADORES DE COYUNTURA 
ECONÓMICA Y LABORAL

Diciembre 2017

RESUMEN

La economía regional se recupera en el tercer trimestre 
de su leve debilitamiento en el precedente pero mantiene 
una progresión firme y relevante, impulsada ahora también 
por la aceleración económica en los países desarrollados 
y particularmente de la UE. No obstante, considerando el 
conjunto del año parece que la hace tiempo anunciada 
ralentización llega finalmente de forma suave porque 
algunos de los factores que propiciaron la expansión 
empiezan a rebajar su impacto favorecedor (la cotización 
del crudo sube notablemente, la inflación retorna a los 
habituales valores positivos), sin que sea descartable a 
su vez cierta influencia de la inestabilidad política surgida 
al final del verano. AIReF estima un 3,1% de crecimiento 
interanual del PIB en el tercer trimestre de 2017, 0,3 puntos 
más que en el segundo. Ahora bien, el promedio hasta 
aquel periodo arroja una tasa aproximada del 3%, 0,1 puntos 
por debajo del dato de España y a unas cuatro décimas 
del avance logrado en 2016.

En lo que concierne a la composición del crecimiento, 
se consolidan en estos últimos meses comportamientos 
apuntados desde el principio del año. El consumo privado 
sigue siendo la principal fuerza impulsora aunque pierde 
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impulso débilmente, que en parte compensa el incremento del consumo 
público y, sobre todo, la pujanza de las exportaciones; en estas, las de bienes 
energéticos vuelven a aumentar intensamente tras su desplome durante 
el bienio anterior y las no energéticas superan incluso la bonanza que ya 
mostraban. Desde el lado de la oferta los servicios, protagonistas claros 
de la recuperación económica, desaceleran su crecimiento debido a que 
comercio y turismo aflojan el ritmo, aun dentro de magnitudes remarcables 
El sector agrario atraviesa un año de dificultades por el impacto en las 
actividades agrícolas de la escasez de agua, si bien es más positiva la 
campaña ganadera. Gana brío el sector industrial, especialmente a causa 
de la reactivación de su componente energético, y hay signos de mejora 
en el sector constructor.

La recuperación de la economía regional se consolida y prolonga su 
notable expansión pero repercute poco en los salarios, cuya subida es baja 
a tenor de lo que revela la negociación colectiva (es 1,33%% la media hasta 
noviembre del incremento salarial pactado en los convenios ya incorporada 
la cláusula de revisión salarial), o decreciente según la trayectoria del coste 
salarial que estima el INE. Tomando la media móvil trimestral para amortiguar 
los factores de estacionalidad y calendario, entre julio y septiembre 
asciende el coste salarial por mes y trabajador a 1.695 euros; representa 
una disminución interanual del 1,4%, prácticamente lo que subía un año 
antes. Ese importe es todavía menor al máximo histórico (1.741 euros en el 
cuarto trimestre de 2010). Por la muy elevada participación relativa de aquel 
en el coste laboral total, también este presenta un recorrido escasamente 
declinante. Aplicando el mismo cálculo se obtienen tasas interanuales de 
-0,2 y 0,1% respectivamente y una cuantía aún inferior a la estimada en 
2012, la mayor hasta ahora. 

Reducida recuperación salarial cuando la inflación repunta en noviembre 
de 2017 hasta el 1,2%, lo que interrumpe un trienio precedente con 
descensos interanuales prácticamente ininterrumpidos. La causa principal 
es el acusado incremento del precio de los productos energéticos, cuyo 
profundo desplome fue entonces la causa primordial de las tasas negativas 
junto a la atonía de la demanda al principio de la recuperación económica. 
Más moderadamente, influye a su vez el aumento de los precios de la 
electricidad y el gas así como los de los alimentos no elaborados, estos 
con acentuadas oscilaciones en el transcurso del año. Es destacable, sin 
embargo, que aquella tasa es una de las menores de las comunidades 
autónomas y medio punto porcentual inferior a la de España, una brecha 
poco frecuente.
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La importante reducción del déficit presupuestario de la CARM en el 
pasado ejercicio no se repetirá en 2017 a la vista de cómo es su evolución 
hasta septiembre. Sus cuantías absoluta y relativa casi igualan las de ese 
mes del año anterior, y surgen por crecimientos porcentuales similares de 
ingresos y gastos no financieros (4,2 y 4% respectivamente) cuando entonces 
los primeros experimentaron un acusado incremento y los segundos apenas 
variaban. En términos de déficit público se estima en 248 millones, 25 más que 
en septiembre de 2016; aquella cantidad supone el -0,83% del PIB cuando un 
año antes quedaba en -0,78%, sobrepasando el -0,60% fijado como objetivo 
anual. Por tanto, la deuda pública continúa aumentando. Al acabar el tercer 
trimestre se eleva a 8.604 millones de euros, lo que implica un incremento 
de 506 millones en un año. Supone aquel importe el 29,2% del PIB.

Prosigue el dinamismo del empleo y manteniendo en el tercer trimestre 
los rasgos más representativos de su evolución reciente, sobre todo el vigor 
del ascenso (3,1% según la EPA y 1,1 puntos más conforme al registro de 
afiliados a la Seguridad Social), su carácter generalizado y la sobresaliente 
pujanza del trabajo temporal aunque avanza su vez el trabajo fijo (7,9 y 
2,5% respectivamente). En efecto, son pocas las rúbricas con reducciones 
interanuales del número de ocupados (varones menores de 25 años, 
trabajadores no asalariados y ocupados a tiempo parcial fundamentalmente) 
por lo que predomina la expansión, que alcanza singular vigor en las mujeres, 
sectores de la agricultura y la construcción y asalariados temporales. 
La robustez del avance del empleo promueve una notable contracción 
del número de desempleados (7,4%) aunque diste de las magnitudes 
alcanzadas en el bienio precedente debido a que se consolida el ascenso 
de la población activa, que en el conjunto del año 2017 registrará su primer 
crecimiento desde que comenzó la recuperación de la economía regional. 
Por la misma razón sigue bajando pero más moderadamente la tasa de 
desempleo, cuyo valor, 18,1%, se encuentra todavía a unos 10 puntos 
porcentuales del estimado al empezar la crisis económica.

El dinamismo del empleo y la preponderancia del trabajo temporal se 
refleja asimismo en la evolución de la contratación laboral que, pese a su 
desaceleración en el tercer trimestre, crece con gran intensidad en 2017, casi 
el doble que el año anterior (hasta noviembre, 13 y 6,9% respectivamente). 
Son cerca de 968.000 contratos y de ellos unos 904.000 temporales tras 
un aumento interanual del 13,1%, dos puntos por encima del alza de los fijos 
que sobrepasan los 64.000 aunque la mayor parte de su subida se localiza 
fundamentalmente en los realizados con jornada a tiempo parcial y en los 
contratos fijos discontinuos. Por tanto, los contratos estables no llegan a ser 
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7 de cada 100 contratos formalizados. Entre los temporales, es destacable la 
sobresaliente progresión que de nuevo presentan los contratos intermediados 
por ETT (el 25,7% interanual entre enero y agosto, unos 341.000 en total).

Otras cuestiones resaltables en el marco de las relaciones laborales son 
el significado repunte de la conflictividad huelguística (casi se duplican 
las jornadas perdidas), el estancamiento de la tasa bruta de cobertura de 
desempleo en torno al 48% y el acusado descenso de los trabajadores 
afectados por expedientes de regulación de empleo y particularmente de 
los despedidos (-68,8%). Pero sobre todo que continúan elevándose los 
accidentes laborales causantes de la baja del trabajador (8,3% interanual 
entre enero y octubre), tendencia acelerada incluso en estos últimos meses. 
Y no es atribuible al crecimiento del empleo porque el índice de incidencia, 
que expresa ese dato por cada 100.000 trabajadores afiliados con las 
contingencias cubiertas, sigue aumentando a su vez (2,1%, 0,4 puntos por 
debajo de la tasa obtenida un año antes). 
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NOTABLE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO CON ESCASA 
REPERCUSIÓN EN LOS SALARIOS

La economía regional se recupera en el tercer trimestre 
del leve debilitamiento que se produjo en el precedente 
pero mantiene, pese a ello, una progresión firme y rele-
vante dentro del marco de los países desarrollados aun 
cuando se aprecia cierta ralentización del crecimiento. 
Esta se ha retrasado desde que diversas entidades la 
anunciaran ya al principio del pasado ejercicio, justificada 
entonces por el agotamiento de las fuerzas dinamizadoras 
(política monetaria expansiva del Banco Central Europeo 
y tipos de interés baratos, ausencia de tensiones inflacio-
nistas, reducidos precios del petróleo, incumplimientos 
del objetivo de déficit público…). Pero llega, con suavidad 
y aun tras el indicado repunte, quizá porque algunos de 
esos factores empiezan a rebajar efectivamente su impacto 
favorecedor (la cotización del crudo sube notablemente, la 
inflación retorna a los habituales valores positivos) o por la 
inestabilidad política territorial surgida al final del verano. 
No obstante, el crecimiento económico regional alcanza 
un vigor remarcable alentado en parte por la aceleración 
en los países desarrollados. 

INDICADORES DE COYUNTURA 
ECONÓMICA Y LABORAL

Diciembre 2017
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB EN VOLUMEN 
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(1) Datos corregidos de variaciones estacionales y calendario.
Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Esa es la valoración que desprenden las estimaciones de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ofrece trimestralmente 
la variación del PIB de las comunidades autónomas a partir de la que calcula 
para España el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Contabilidad Na-
cional. En el tercer trimestre de 2017 estima AIReF para la Región de Murcia 
3,1%, 0,3 puntos más que entre abril y junio. Se recupera así del decaimiento 
observado en esos meses pues en el primer trimestre fue 3%. Por tanto, la 
economía regional crece en promedio durante los tres primeros trimestres del 
año a un ritmo del 3% aproximadamente, destacable sin duda aunque supone 
una leve ralentización respecto a esa misma etapa de 2016 (casi 3,4%). Es una 
evolución que se asemeja a la del conjunto de la economía española, cuyo 
PIB aumenta el 3,1% interanual en el tercer trimestre; igual que la media del 
ejercicio aunque su desaceleración es más débil (sólo una décima respecto 
a los tres primeros trimestres del ejercicio precedente). Debe de señalarse, 
no obstante, que existe cierta disparidad en las estimaciones de las principa-
les entidades que evalúan periódicamente el crecimiento económico de las 
comunidades autónomas. En su estimación de noviembre FUNCAS anuncia 
para este año un 2,4% de variación interanual del PIB, que baja hasta el 2% 
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en 2018. En cambio BBVA Research, el mismo mes, la eleva al 3,4%. Esta es 
la más optimista y difiere notablemente del 2,1% que indicaba CEPREDE en 
junio, mes en el que Hispalink y la Consejería de Hacienda estimaban valores 
cercanos a los de AIReF (2,9 y 2,8% respectivamente)1. 

Se había señalado en informes precedentes que los indicadores de co-
yuntura anunciaban una moderada recomposición en la estructura del cre-
cimiento económico regional durante 2017, tendencia que parece afianzarse 
a la vista de los datos más recientes. El consumo privado sigue siendo la 
principal fuerza impulsora pero pierde impulso ligeramente, que al menos 
en parte se compensa con el superior dinamismo del consumo público pero, 
sobre todo, por la pujanza de las exportaciones. Desde el lado de la oferta 
también los servicios, protagonistas claros de la recuperación económica, 
ralentizan la expansión porque comercio y turismo se debilitan aun dentro de 
una magnitud remarcable, y el sector agrario atraviesa un año de dificultades 
a causa de la escasez de agua; en cambio gana fuerza el sector industrial, 
especialmente por la mejora de su componente energético, y se observan 
ciertos signos de ligera reactivación en el sector constructor. 

OFERTA AGREGADA

Difícilmente podrá el sector agrario repetir el fuerte crecimiento que 
alcanzó en 2016 por el acusado deterioro del subsector agrícola, afectado 
durante todo el ejercicio por la escasez de recursos hídricos. En septiembre 
pasado finalizó el último año hidrológico en el que se registró una de las 
manos menores aportaciones internas del último decenio en la Cuenca del 
Segura (215 hm3), que además vino acompañada de un fuerte retroceso de 
las transferencias procedentes del Trasvase Tajo-Segura (139 hm3, 53 menos 
que en ese periodo del año anterior)2.

Las consecuencias de esta importante mengua de aportaciones hídricas 
se reflejan directamente en las producciones hortícolas, que en algunas 
variedades se estima que registran disminuciones de distinta dimensión sin 
que, por otra parte, se observen repuntes en las cotizaciones que pudieran 
contrarrestar la merma de cosechas. Ya la campaña de frutales de hueso 
fue adversa porque los precios estuvieron lejos de los obtenidos en 2016. 
Tampoco la campaña de cítricos superará la precedente pero no por los 

1 El informe de coyuntura económica de CROEM número 39, III trimestre de 2017, detalla las 
estimaciones de esas entidades para la Región de Murcia y España. 

2 CROEM, Boletín de Coyuntura Económica número 39, III Trimestre de 2017.
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malos precios durante la actual sino porque fueron extraordinarios los del 
año anterior (el limón llegó a rebasar un euro por kilo).

A diferencia de lo que sucede en el subsector agrícola, todo apunta a que el 
ganadero permitirá compensar al menos parcialmente la contribución de aquel. 
Y ello pese a que su principal producción, el porcino, sigue desde el verano una 
trayectoria suave pero continuamente declinante. Durante casi todo el ejercicio 
ha cotizado a precios holgadamente por encima de los que obtenía en el año 
2016, entre 8 y 10 puntos porcentuales en general, hasta situarse en el entorno 
de 1,47 euros/kg entre julio y agosto. Incluso en los meses posteriores, cuan-
do empezó a descender, superaba los precios de entonces, y únicamente en 
estas últimas semanas la continuidad de la trayectoria bajista lo ha situado en 
importes por debajo de los de 2016 (1,10 euros/kg aproximadamente). También 
el cordero obtiene cotizaciones levemente superiores a las del año anterior en 
la mayor parte del año mientras sucede lo contrario en la carne de pollo. 

La dinamización de la industria en el año 2017 es una de las notas más po-
sitivas que ofrece la coyuntura económica regional y probablemente la causa 
de que pueda mantener un ritmo expansivo muy próximo al registrado en el 
bienio precedente. Es previsible que su significativa mejora en el transcurso del 
ejercicio, basada en la expansión de la rama energética, permita compensar 
parcialmente el debilitamiento que se observa en el sector servicios y el deterioro 
del componente agrícola en el agrario, ambos pujantes en 2016. Al menos esa 
es la valoración que desprenden los principales indicadores de producción. Los 
de empleo no son tan contundentes, principalmente la EPA cuya volatilidad en 
el bienio anterior ya se ha señalado en otros informes; el registro de afiliados a 
la Seguridad Social sostiene la continuidad de una sólida expansión, aun des-
acelerada quizá porque la actividad energética es poco intensiva en empleo. 

En efecto, el número de ocupados que estima la Encuesta en el tercer 
trimestre de 2017 asciende a 75.500, que supone una tasa interanual mode-
radamente positiva (1,8%) cuando un año antes anotaba una extraordinaria e 
inusual subida (14,8%); el conjunto de los tres primeros trimestres refleja es-
tancamiento (-0,4%) frente a su vigoroso ascenso en 2016 (8,1%). Sin embargo, 
el registro de afiliados a la Seguridad Social anuncia ralentización dentro de 
una trayectoria ascendente firme: en el tercer trimestre 3% frente a 5,5% un 
año antes, y las medias arrojan tasas del 3,5 y 5,2% respectivamente.

Es en los indicadores de actividad industrial donde se asienta la apre-
ciación anterior sobre la mejora de la industria. Como los de consumos de 
productos petrolíferos (gasolina, gasóleo) cuyos incrementos interanuales 
en el período enero-septiembre son todos positivos, lo que no sucedía en 
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2016, y en magnitudes superiores a las de ese año. También el consumo de 
energía eléctrica (hasta marzo, no hay datos posteriores). Y especialmente 
el que se considera más representativo en este ámbito, el Índice de Produc-
ción Industrial (IPI), que se analizará posteriormente. Tan solo los indicadores 
valorativos, derivados de las opiniones empresariales que se recogen en la 
Encuesta de Coyuntura Industrial, favorables sin duda, revelan desaceleración, 
incluso con cierta relevancia. Así, el Indicador de Clima Industrial (resume el 
promedio aritmético de los saldos del nivel de la cartera de pedidos, ten-
dencia de la producción y el stock de productos terminados) muestra entre 
enero y septiembre un valor medio de 6,7 que es algo inferior a la mitad del 
dato obtenido en el mismo periodo de la anualidad precedente. 

GRÁFICO 2
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

(T.V.I. de la media móvil mensual)
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Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y elaboración propia.

Es el IPI el indicador que más contundentemente anuncia el desarrollo 
del sector industrial. Una progresión que comienza prácticamente desde el 
inicio del año y que se acelera progresiva y casi ininterrumpidamente, con 
la particularidad de que rebasa ampliamente el crecimiento del Índice en 
España. Todos los trimestre de 2017 presentan tasas interanuales positivas 
y muy superiores a las del año anterior, de tal forma que entre enero y 
octubre anota el Índice promedio una variación del 8,5% frente a la caída 
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del 1,8% en esos meses de 2016. Como revela el gráfico 2, en el año 2016 
se produjo un fuerte debilitamiento de la producción industrial que supuso 
incluso registrar leves decrementos interanuales, pero se recupera ya desde 
el principio del actual y con fuerza creciente (4% en junio y 7,1% en octu-
bre). La trayectoria del IPI en España enseña también pérdida de impulso 
durante el pasado año pero más suave que en la Región de Murcia, de la 
que apenas se ha recuperado (2,2% interanual en octubre). 

La desaceleración de la industria en 2016 se localizó principalmente en 
el subsector energético, que ahora es la causa primordial de su notable 
expansión. En efecto, el IPI de los bienes energéticos aumenta entre enero 
y octubre el 34,2% cuando un año antes disminuía el 17%. Asimismo contri-
buyen significativamente a la mejora del conjunto de la industria los bienes 
intermedios a tenor de cómo evoluciona su IPI (7,5 y -0,8% respectivamente). 
En cambio, se ralentiza la producción de bienes de equipo y de consumo. La 
de los primeros ligeramente (0,3% en 2017 y 2% en el ejercicio precedente). 
Con relevancia en el caso de los segundos (0 y 4,8%). Ocurre tanto en los 
bienes de consumo duraderos (-0,3 y 9,4%) como no duraderos (0 y 4,4%). 

Se puede aproximar cuál ha sido el comportamiento de las diferentes 
actividades industriales a partir de la desagregación del IPI por ramas eco-
nómicas y con los datos que se exponen en la tabla 1. Esta, siguiendo la 
CNAE-09, refleja las tasas de variación interanual de la media móvil mensual 
en los últimos meses de octubre y en otros intermedios. Aproximadamente 
dos tercios de las actividades presentan registros positivos en ese mes de 
2017, y algunas con un comportamiento claramente expansivo que implica 
el abandono de los decrementos que se constataban un año antes (Madera, 
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, Fabricación 
de maquinaria y equipo, Suministro de energía eléctrica y Otras industrias 
extractivas), o acelerar el crecimiento que ya mostraban entonces (Industria 
química y farmacéutica, Fabricación de productos de caucho y plásticos, 
Metalurgia y Fabricación de material y equipo eléctrico). Siguen en expansión 
pero se ralentiza notablemente en las ramas Industria de la alimentación, Fa-
bricación de bebidas y Fabricación de muebles, mientras mantiene una subida 
significativa y estable Fabricación de otros productos minerales no metálicos.

También se observa, sin embargo, comportamientos adversos. En algunas 
ramas representan la continuidad de una trayectoria claramente declinante 
(Confección de prendas de vestir y Artes gráficas). En otras, supone una 
involución de mayor o menor intensidad (Industria del cuero y del calzado, 
Industria del papel, Reparación e instalación de maquinaria y equipo y Cap-
tación, depuración y distribución de agua). 
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TABLA 1
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD

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

2015 2016 2017

Octb. Dic. Octb. Dic. Marzo Junio Septbre. Octb.

INDUSTRIA 2,7 3,7 -0,5 -1,6 2,2 4,0 5,1 7,1

Otras industrias extractivas -7,6 -9,9 -16,2 -13,7 -1,4 18,0 13,4 9,9

Industria de la alimentación 2,0 2,8 5,5 5,0 4,6 2,8 1,8 1,4

Fabricación de bebidas -5,4 -0,9 9,3 8,6 7,6 2,9 2,7 3,4

Confección de prendas de vestir -47,0 -53,8 -15,8 -5,6 -8,4 -11,1 -10,9 -9,8

Industria del cuero y del calzado -0,7 2,2 9,4 5,3 0,5 -7,8 -9,5 -8,9

Industria madera y corcho, exc. muebles; cestería y espartería 9,3 21,1 -9,4 -18,3 -12,8 6,7 13,6 16,6

Industria del papel 1,5 3,7 7,6 3,6 0,0 -5,0 -2,9 -1,7

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados -1,1 0,8 -2,1 -8,0 -12,8 -15,2 -14,2 -15,2

Industria química y farmacétuica 8,8 12,6 2,7 -0,9 2,7 3,0 2,7 4,3

Fabricación de productos de caucho y plásticos 1,2 1,7 4,9 5,6 8,5 9,0 10,3 11,0

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3,4 -3,8 3,5 7,6 3,6 7,4 5,6 3,8

Metalurgia; fab. productos de hierro, acero y ferroaleaciones -8,3 -8,3 0,8 4,6 6,2 5,2 10,9 14,1

Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo -1,0 0,1 -3,5 -4,5 -1,8 -0,9 5,3 6,5

Fabricación de material y equipo eléctrico 12,6 16,3 5,5 0,6 1,8 1,8 6,0 9,6

Fabricación de maquinaria y equipo 2,1 8,5 -4,1 -10,6 -6,1 -6,1 1,7 5,7

Fabricación de muebles 8,8 7,1 10,6 10,0 9,6 4,4 0,9 0,6

Reparación e instalación de maquinaria y equipo -4,7 7,0 25,4 14,7 3,3 -12,6 -5,7 -1,0

Suministro energía eléctrica, gas, aire ac.;refino petróleo -1,2 0,4 -19,7 -20,7 -2,4 17,6 28,3 39,2

Captación, depuración y distribución de agua 17,1 14,2 2,0 2,7 6,5 6,7 -5,1 -3,8

Otras industrias 50,8 34,9 -9,7 -5,2 -6,0 -8,7 -13,5 -14,6

Fuente: CREM y elaboración propia.

La inseguridad que desprendía la recuperación del sector de la construc-
ción en los primeros meses de 2017 parece despejarse positivamente confor-
me avanza el año aunque partiendo de una situación de muy baja actividad 
tras su desplome durante la crisis, de la que apenas había repuntado desde 
que empezó la reactivación económica. En el informe precedente, los datos 
de empleo y tímidamente los de vivienda apuntaban en ese sentido pero la 
fuerte caída de la obra pública, ya en niveles muy bajos, restaba solidez. Los 
meses últimos afianzan la mejora pues también la licitación impulsa ahora 
el avance sectorial. 

Durante todo el año 2017, son los indicadores laborales los que anuncian 
más dinamismo en la construcción. Principalmente la EPA, si bien es preciso 
recordar de nuevo su volatilidad en los dos ejercicios precedentes, y tanto 
en el tercer trimestre (15% interanual y 6% un año antes) como en el conjunto 
del año (26,7 y -6,4% respectivamente); tras esta evolución suman 31.500 los 
ocupados en esta actividad, unos 77.000 menos que al empezar la crisis. El 
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más estable registro de afiliados a la Seguridad Social, sin embargo, corro-
bora el buen comportamiento actual del empleo: el promedio del periodo 
enero-octubre arroja un incremento del 7,5% que adelanta por 2,6 puntos el 
anotado en esos meses de 2016.

Las estadísticas de edificación residencial comienzan a reflejar subidas 
que relativamente son de gran relevancia pero todavía suponen en térmi-
nos absolutos un nivel de actividad muy bajo. Siguiendo las del Ministerio 
de Fomento, los ascensos relativos de las viviendas iniciadas en 2015 y 2016 
son realmente sobresalientes, 30,6 y 50,7% respectivamente, pero después 
de esas expansiones se llegó a un total de 1.159 unidades (en la época del 
boom se sobrepasaban las 40.000 y en torno a 18.000 viviendas se construían 
antes de que este empezara). El dato del primer trimestre de 2017 (no hay 
posteriores al redactar este informe) conlleva una tasa interanual también ele-
vada del 19,5%, pero en total son únicamente 270 las viviendas iniciadas. Los 
datos de viviendas visadas de obra nueva en edificios de viviendas familiares 
permiten llegan hasta septiembre. Y reafirman esa tendencia: los 879 visados 
concedidos suponen un incremento interanual del 31% cuando un año antes 
disminuían casi el 20%, progresión que toma fuerza considerando el total 
acumulado en los últimos 12 meses (gráfico 3) pues registra un crecimiento 
interanual en septiembre del 41,2% (en total, sin embargo,1.272 visados).

Pudiera atribuirse al elevado stock de vivienda nueva pendiente de venta 
que aún persiste en la Región que el precio de esta permanezca en una si-
tuación prácticamente de estabilidad cuando en España empieza a repuntar 
con cierto vigor, y ese estancamiento del precio quizá explique que todavía el 
número de viviendas cuya construcción comienza sea bajo pese a las referidas 
subidas porcentuales. De hecho, la estadística del Ministerio de Fomento ni tan 
siquiera revela el retorno del precio de la vivienda libre a la senda alcista. Así, 
en el tercer trimestre de 2017 estima un importe de 967,9 euros/m2 en Murcia y 
1.540 en España que implican tasas interanuales del -1,7 y 2,7% respectivamente; 
la primera, 1,3 puntos más negativa que la de un año antes, y la segunda 1,1 
más positiva. Este comportamiento lo refrenda el gráfico 4, que muestra cómo 
evoluciona la media móvil trimestral y las correspondientes tasas de variación 
interanual. En el tercer trimestre de 2016 se había estabilizado el precio de la 
vivienda libre (era nula esa tasa) pero un año después vuelve a decrecer (-1,8%); 
en España aumenta al mismo ritmo que entonces (2%)3.

3 El Índice de precios de vivienda, estadística que elabora el INE, estima en el tercer trimestre 
un significativo incremento interanual en la Región pero muy inferior al de España (1,8 y 6,7% 
respectivamente). Pese a ello, en el conjunto del año el avance es leve y ralentizado (1% en 2017 y 
1,6% al año anterior), y también distante del que calcula en España (5,8 y 4,7% en el mismo orden). 
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GRÁFICO 3
VIVIENDAS VISADAS DE OBRA NUEVA 
(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)
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Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.

GRÁFICO 4
PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE 

(Media móvil mensual en €/m2 y T.V.I.)
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En cambio, continúa el aumento de la compraventa de viviendas aunque 
con un dinamismo sensiblemente inferior al que se observa en España. 
Siguiendo la estadística Transmisiones de derechos de la propiedad (INE), 
hasta septiembre se realizan 10.155 operaciones que suponen una tasa 
interanual del 11%, algo inferior a la registrada un año antes. Es este un 
comportamiento que se constata también considerando el total acumulado 
en los últimos 12 meses (gráfico 5), que revela una destacada ralentización 
del ritmo ascendente en el último cuatrimestre de 2016 no recuperado aún 
(en total, más de 12.700 transacciones que implican una tasa interanual del 
5,8%, unos nueve puntos menos que en septiembre de 2016). En España, 
en cambio, se mantiene un ritmo de crecimiento relativamente estable en 
torno al 13%. Es la vivienda usada la que concentra la mayor parte de las 
compraventas (más del 85%).

GRÁFICO 5
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)
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Fuente: INE y elaboración propia.

El importante ascenso de la licitación de obra pública en el tercer trimes-
tre de 2017 es uno de los rasgos favorables de la coyuntura económica en 
el sector constructor. Si la cuantía de 2016 era una de las más bajas desde 
que empezó la crisis económica, la evolución durante el primer semestre 
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implicaba una relevante contracción que de mantenerse hubiera conducido 
al valor más pequeño desde la década de los 80. Sin embargo, en el tercer 
trimestre se licitan 83 millones en obras que elevan el total acumulado en 
2017 hasta 152 millones, el 18,3% más que en ese periodo de 2016 cuan-
do entonces disminuían el 28,5%. A la subida contribuyen tanto los entes 
territoriales (comunidades autónomas y corporaciones locales) como la 
administración general del estado y la Seguridad Social. La obra licitada 
por aquellos suma 122 millones que implican un incremento interanual del 
13,4% (40,4% un año antes); los 30 millones de las otras entidades citadas 
suponen una tasa del 44% frente al -80% que se obtenía en 2016. 

GRÁFICO 6
LICITACIÓN OFICIAL 
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Fuente: Ministerio de Fomento.

En lo que concierne al sector servicios, el transcurso del tercer trimes-
tre de 2017 no modifica la valoración expresada en el informe precedente 
acerca de su evolución hasta entonces, que continúa prácticamente con 
la misma pujanza que en el ejercicio anterior aun cuando sus actividades 
más relevantes por su aportación al valor añadido, como el comercio y el 
turismo, muestran signos de desaceleración suave, que probablemente está 
siendo contrarrestada por el realce de otras actividades menos dinámicas 
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previamente. Al menos esa estabilidad del vigoroso ritmo alcista es lo que 
desprenden los principales indicadores de coyuntura de carácter global, 
como el índice general del sector servicios y el registro de afiliados a la 
Seguridad Social, mientras los específicos de las actividades citadas no 
son tan expansivos como entonces. 

Entre los indicadores laborales es de nuevo la EPA la fuente menos 
contundente acerca de la apreciación referida, quizá por las razones apun-
tadas previamente acerca de la alta variabilidad de sus estimaciones de 
empleo en los dos ejercicios anteriores. Aunque no sucede estrictamente 
en el tercer trimestre porque los 393.400 ocupados que anuncia implican 
una tasa interanual del 1,9% que rebasa por 0,8 puntos la del mismo periodo 
de 2016; sin embargo, el promedio anual arroja un incremento interanual 
del 2,1% frente al 5,5% en 2016. Por el contrario, el registro de afiliados a 
la Seguridad Social presenta un incremento interanual más pronunciado 
incluso que el anotado en la anualidad precedente, ya importante. Y tanto 
en el tercer trimestre (3,9 y 3,7% respectivamente) como tomando el pro-
medio del los meses enero-octubre (3,6%, 0,3 puntos más que entonces). 
Y en este mismo sentido se pronuncia uno de los componentes de los 
Indicadores de Actividad del Sector Servicios, el del personal ocupado. 
La media móvil mensual del índice en septiembre supone un ascenso del 
4,8% cuando un año antes aumentaba el 3%, resultado aquel al que se 
llega tras una aceleración prácticamente ininterrumpida desde mediados 
de 2016 (2,9% entonces) según muestra el gráfico 7. Es una progresión 
mucho más acentuada que la que se observa en España donde el índice 
de personal ocupado repunta este año el 2,6%, únicamente dos décimas 
más que en 2016.

La estable y acusada intensidad con que crece en su conjunto el sector 
servicios queda constatada asimismo al observar la trayectoria del otro 
componente de los citados Indicadores, el índice de cifras de negocios. En 
efecto, del valor promedio de los meses enero-septiembre resulta una tasa 
de variación interanual del 4,8% que casi iguala la obtenida en ese mismo 
periodo de 2016 (entonces una décima menos). La solidez de la expansión se 
comprueba también al analizar lo sucedido en los últimos 12 meses (octubre 
2016-septiembre 2017), cuya media es el 4,2% superior a la de entonces y 
asimismo 0,1 puntos menor que la variación porcentual en aquel momento 
(gráfico 7). Es destacable, sin embargo, que esta progresión, a diferencia del 
personal ocupado, dista notablemente del que sucede en España, donde 
el índice de la cifra de negocios sube en los últimos 12 meses el 6% frente 
al 4,2% un año antes. 
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Parece, por tanto, que el sector servicios crece en su conjunto con una 
fuerza semejante a la de 2016 pero con un comportamiento quizá desigual en 
lo que se refiere a su composición productiva. Dos de sus ramas fundamenta-
les por aportación a VAB y empleo, además protagonistas de la recuperación 
económica actual por su dinamismo como son las de comercio y turismo, 
parecen debilitarse, si bien otras se dinamizan siquiera moderadamente, 
como la de transportes marítimo y aéreo y la financiera.

GRÁFICO 7
ÍNDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS: 

CIFRAS DE NEGOCIO Y PERSONAL OCUPADO 
(T.V.I. de la media móvil mensual)
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Fuente: CREM y elaboración propia.

La actividad turística continúa en una senda claramente ascendente pero 
pierde fuerza en 2017, por lo que tal desaceleración proviene más bien de la 
dificultad que supone mantener los excelentes resultados que se obtuvieron 
en el año 2016. Ahora bien, se aprecia a su vez que el avance es relativa-
mente más pronunciado en viajeros que en pernoctaciones, representativo 
de que los turistas reducen su estancia media. Un comportamiento que 
sucede tanto en el conjunto de los establecimientos turísticos como en los 
estrictamente hoteleros.
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Tomando como referencia estos últimos y el período enero-octubre en 
todas las variables, el aumento interanual de los viajeros asciende al 6%, sin 
diferencias destacables distinguiendo entre españoles y extranjeros, frente 
al 10,1% anotado en esos meses de 2016. En cambio, las pernoctaciones 
avanzan únicamente el 2,8% cuando su ascenso en 2016 era siete puntos 
porcentuales superior. Es atribuible principalmente a la importante involución 
que se observa en los extranjeros (-3,5 y 17,6% respectivamente) aunque se 
ralentiza a su vez la progresión de las generadas por turistas españoles (5 y 
7,1% en ese orden). El gráfico 8, que refleja las tasas de variación interanual 
de las pernoctaciones hoteleras en los últimos 12 meses, confirma la ra-
lentización de la tendencia alcista con un incremento del 3,9% en octubre 
de 2017 y 7,6% un año antes. Por tanto, el grado de ocupación hotelera por 
plaza retrocede levemente al igual que sucede con la estancia media, que 
quedan en 50% y 2,48 días respectivamente. El comportamiento descrito se 
refleja su vez en los ingresos por habitación disponible, que sigue subiendo 
pero con mucho menos vigor (4,7% en 2017 y 12,4% un año antes). El ascenso 
del último ejercicio queda notablemente por debajo del que se obtiene en 
España (9,7%), y asimismo el importe que se ingresa por habitación disponible 
(35,6 y 58,8 euros respectivamente).

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

Y GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA (media últimos 12 meses).
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INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • DICIEMBRE 2017

25

Salvo en un aspecto, no es muy diferente la evolución en el conjunto de 
los establecimientos extrahoteleros. También en este agregado se observa un 
crecimiento mucho más intenso en 2017 del número de viajeros que de per-
noctaciones (9,4 y 1,7% respectivamente), e igualmente se aprecia una fuerte 
ralentización del ascenso de las pernoctaciones (3,2 puntos más en 2016). 
La diferencia anunciada radica en que en este ámbito es el estancamiento 
de las ocasionadas por turistas españoles en cámpines y apartamentos la 
causa principal del debilitamiento, aunque también contribuyen ligeramente 
los extranjeros. Distinguiendo por modalidades de alojamiento, la pérdida de 
impulso afecta sobre todo a los apartamentos turísticos (-5,1% en 2017 y 1,7% 
en año antes), pues apenas se manifiesta en los cámpines; por el contrario, se 
prolonga la sobresaliente expansión de las pernoctaciones en alojamientos 
rurales cuya subida del 17,7% interanual adelanta por más de tres puestos 
la obtenida entonces.

No es muy diferente a lo expuesto en relación con el turismo el compor-
tamiento reciente de la otra rama que más ha contribuido a la dinamización 
de la economía regional en los últimos ejercicios por el auge del consumo 
privado, la del comercio. Continúa creciendo con un ritmo destacable pero 
también significativamente por debajo del que mostraba en el pasado ejer-
cicio. Así se desprende de la evolución del índice de ventas deflactado del 
comercio minorista (sin estaciones de servicio) cuyo promedio del período 
enero-octubre presenta en 2017 un ascenso interanual del 2,7%, 0,3 puntos 
porcentuales por debajo del registrado un año antes, tasas que consideran-
do únicamente el tercer trimestre quedan en 2,7 y 4,3% respectivamente. 
También en España se ralentiza el referido índice (hasta octubre, 1 y 3,9% 
respectivamente). Según enseña la evolución de la media móvil de los últi-
mos 12 meses (gráfico 9), el debilitamiento del comercio minorista empieza 
con suavidad desde el inicio de 2017 (4,1% en diciembre y 3% en abril), pero 
se acelera en los meses posteriores ya que anota 1,7% en octubre. 

La notable recuperación del transporte de mercancías por carretera en el 
tercer trimestre es una de las notas favorables que ofrece la coyuntura eco-
nómica regional reciente aunque no es suficiente para revertir su significativo 
debilitamiento durante los dos precedentes. En efecto, las toneladas transpor-
tadas entre julio y septiembre suponen un incremento interanual del 11,1%, muy 
relevante aunque queda a más de tres puntos de distancia del obtenido el año 
anterior. Sin embargo, el total acumulado en 2017 hasta ese periodo conlleva 
un ligero decremento interanual (-1,5%) que contrasta con la acusada subida 
que mostraba un año antes (11,5%). Es una notable ralentización, por tanto, que 
se manifiesta asimismo considerando los cuatro últimos trimestres (gráfico 10).  
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GRÁFICO 9
ÍNDICE DE VENTAS DEFLACTADAS DEL COMERCIO MINORISTA 

(SIN ESTACIONES DE SERVICIO) (T.V.I. de la media móvil mensual)
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Fuente: CREM y elaboración propia.

GRÁFICO 10
TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

(Acumulado últimos 4 trimestres y T.V.I.)
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Todo lo contrario sucede en el tráfico de mercancías en el puerto de Cartage-
na, que de registrar una apreciable disminución en los nueve primeros meses 
de 2016 (-4%) pasa a un fuerte incremento en ese período del actual ejercicio, 
cercano al 10%, y con avances relevantes todos los trimestres. Una expansión 
generalizada, por otra parte, pero especialmente en graneles líquidos (10,4%), 
aunque es relevante asimismo en los sólidos (5,9%) y particularmente en la 
mercancía general transportada en formatos convencionales y contenedores 
(16,3%, incluso algo más que en 2016). Sin tanto vigor como el pasado año, es 
también sobresaliente la progresión del tráfico de pasajeros de cruceros (15,5%, 
aproximadamente la mitad que entonces). Y en expansión sigue a su vez el 
tráfico de pasajeros en el aeropuerto de San Javier después de recuperar la 
senda alcista en los últimos meses de 2016 y abandonar ocho años consecuti-
vos en los que disminuyó. Así, entre enero y octubre son más de 1.106.000 los 
pasajeros del citado aeropuerto que suponen el 8,9% más que en ese período 
del anterior ejercicio, en el que todavía se registraba una variación interanual 
levemente negativa (-0,9%). Si esta tasa quedaba lejos de la que entonces se 
estimaba en España (10,9%), la de 2017 es ligeramente superior. 

DEMANDA INTERNA

Parece mantenerse en estos últimos meses la composición sectorial del 
crecimiento de la economía regional en la vertiente de la demanda agregada. 
Desde el principio del actual ejercicio se observa un suave debilitamiento del 
consumo privado, principal fuerza impulsora de la reactivación económica, 
que se compensa con el superior dinamismo del consumo público y ligera-
mente de la inversión pero sobre todo por la mayor pujanza de las exporta-
ciones, de tal forma que el avance de la economía regional casi se mantiene 
igual según las estimaciones de AIReF expuestas inicialmente. 

Son varios indicadores de consumo privado los que apuntan en ese sentido 
y entre ellos los más representativos. Como el Índice de Producción Industrial 
(IPI) de bienes de consumo, que en el período enero-octubre presenta una 
variación interanual nula cuando anotaba 4,8% en el mismo período de 2016. 
La desaceleración es reciente según muestra el gráfico 11, que refleja las 
tasas de variación interanual de la media móvil mensual del referido Índice. 
Registraba incrementos interanuales en el entorno del 4% desde mediados 
de 2016 hasta marzo de la siguiente anualidad (4,3% ese mes), pero luego 
cae considerablemente hasta anotar 0,7% en octubre. Al analizar el sector 
servicios ya se ha mencionado la significativa ralentización del comercio 
minorista. Y también la refleja, aunque más suavemente, la matriculación de 
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GRÁFICO 11
IPI DE BIENES DE CONSUMO 

(T.V.I. de la media móvil mensual)
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Fuente: CREM y elaboración propia.

GRÁFICO 12
IPI DE BIENES DE EQUIPO 

(T.V.I. de la media móvil mensual)
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turismos anotando en esos diez meses de 2017 un aumento interanual del 
10,5% que queda a unos cuatro puntos porcentuales del obtenido un año 
antes. No indican pérdida de impulso pero sí estancamiento los indicadores 
cualitativos provenientes de las opiniones empresariales.

Son más dispares los resultados que proporcionan los escasos indicado-
res coyunturales disponibles en materia de formación bruta de capital pero 
algunos de los más relevantes revelan más dinamismo. No es el caso del IPI 
de bienes de equipo, cuyo valor promedio hasta octubre supone una mínima 
subida del 0,3% que implica 1,7 puntos menos que el año anterior. El deterioro 
es prácticamente ininterrumpido desde el principio de 2017, según enseña el 
gráfico 12 que es de características similares al precedente, aunque se rebaja 
en los últimos meses. En cambio, el IPI de bienes intermedios ofrece una 
situación opuesta, fuertemente al alza en 2017 y ligeramente declinante el 
año anterior (7,5 y -0,8%). Lo que revela a su vez la matriculación de vehículos 
industriales (asimismo hasta octubre, 9,1 y -2%).

SECTOR EXTERIOR

La importante recuperación de la actividad exportadora es una de las notas 
más favorables que ofrece la coyuntura económica regional no sólo en estos 
últimos meses sino durante todo el ejercicio 2017, que probablemente culmi-
nará con un destacado incremento tras dos anualidades previas contractivas. 
Este renovado dinamismo es una de las causas de que la economía regional 
mantenga el notable ritmo de crecimiento alcanzado en los dos ejercicios 
precedentes, en el entorno del 3% como se indicó inicialmente, porque ahora 
el sector exterior compensa el ligero debilitamiento de la demanda interior. 
No obstante, debe de resaltarse que realmente el favorable cambio de ten-
dencia de la exportación de mercancías proviene de los bienes energéticos, 
puesto que los no energéticos seguían ya una larga trayectoria ascendente 
que en 2017 se acelera suavemente. 

La conclusión anterior se extrae de la estadística de comercio exterior 
que proporciona el CREM. En efecto, entre enero y septiembre (salvo que 
se indique otro periodo distinto todos los datos y variaciones interanuales 
se refieren a estos meses) arroja la exportación de mercancías un valor 
de 7.809 millones de euros, que implica un aumento interanual del 18,6% 
cuando retrocedía un año antes el 5,7%. Es una subida muy elevada y con la 
particularidad positiva de que toda obedece a la expansión de la actividad 
exportadora en volumen pues el índice de precios decrece ligeramente (19,7 
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y -0,9% respectivamente frente a -4,3 y -1,5% en 2016). El sobresaliente vigor 
de la actividad exportadora se manifiesta durante todo el ejercicio aunque se 
rebaja conforme avanza el ejercicio (30,8, 16,9 y 9% son las correspondientes 
tasas interanuales de los trimestres primero a tercero). El dinamismo de la 
exportación lo muestra también el gráfico 13, que recoge el total acumulado 
en los últimos 12 meses y las correspondientes tasas de variación interanual. El 
declive precedente alcanzó su punto de inflexión a mediados de 2016, cuando 
disminuían a un ritmo del 12% aproximadamente, y se debilita posteriormente 
hasta acabar el año con una disminución del 3,9%; el impulso de los meses 
siguientes conduce a un incremento progresivo que en septiembre supone 
un registro del 14% interanual.

GRÁFICO 13
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)
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Fuente: CREM y elaboración propia.

Se ha expresado anteriormente que el motivo del abrupto y señalado 
cambio de tendencia en la exportación se encuentra en los productos ener-
géticos. Los datos son contundentes: el valor alcanzado hasta septiembre no 
queda lejos de duplicar el de 2016 (1.900 y 1.021 millones respectivamente, 
86% más). Es indudable que el incremento interanual del precio impulsa ese 
avance pero sólo contenidamente (el índice de precios de bienes intermedios, 
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agregado en el que los energéticos son mayoritarios, anota hasta septiembre 
una tasa interanual del 7,3%); por tanto, que el importe haya aumentado con 
aquella inusitada intensidad se justifica principalmente por el mayor volumen 
exportado (este índice se eleva el 34,2%). 

Ahora bien, una valoración adecuada de la exportación regional requiere 
centrar el análisis en los bienes no energéticos puesto que son estos los 
que constituyen la base histórica de la actividad, por su arraigo en el tejido 
productivo y diversidad de la base empresarial que accede a los mercados 
internacionales. Y es, sin duda, favorable. Por su larga trayectoria expansiva, 
desde el inicio de la década, y porque hasta septiembre de 2017 mejoran el 
pujante registro del año anterior. Las ventas internacionales de estos bienes 
suman 5.909 millones que implican un alza interanual del 6,3%, un punto 
porcentual más que en los nueve primeros meses de 2016.

Una peculiaridad de la exportación en 2017 es el carácter generalizado 
del crecimiento pues son muy pocas las secciones arancelarias que em-
peoran sus resultados respecto al año anterior. Concretamente transporte y 
piel (-14,4 y -10,4% respectivamente), que ya entonces retrocedían; también 
cemento y piedras ornamentales, que torna del ligero incremento en 2016 
al leve descenso un año después (3,4 y -1,7%), e igualmente sucede en 
productos vegetales frescos (tabla 2), lo que sin duda es la principal nota 
adversa porque es la sección arancelaria que más aporta a la exportación 
difícil regional. 

TABLA 2
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS: PRINCIPALES SECCIONES ARANCELARIAS

(Enero-septiembre 2017)

  Mill. €
16/17 

(%)
15/16 

(%)
14/15 

(%)

Total 7.809 18,6 -5,7 -9,5

Animales 446 4,2 29,2 31,5

Grasas animales o vegetales 89 10,8 3,6 -6,0

Vegetales frescos 2.240 -0,9 5,6 10,4

Alimentos, bebidas y tabaco 899 8,5 5,0 2,3

Minerales 2.081 87,7 -37,9 -39,6

Química 325 1,2 0,3 9,1

Plásticos 637 14,0 -2,5 5,2

Textil 46 8,9 21,9 37,3

Calzado 102 2,8 15,1 16,4

Metales 309 8,7 -10,9 6,9

Maquinaria eléctrica 327 11,2 7,0 14,8

Fuente: CREM.
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Todo los de más secciones arancelarias presentan crecimientos de 
desigual dimensión. Es destacable el de la industria alimentaria, que de 
mantenerlo a final de año supondría la mayor subida desde el año 2011. 
Asimismo los de la exportación de plásticos y de madera por sus intensi-
dades y el cambio de tendencia que representan respecto a 2016 (en la 
última sección citada, -7,2 y 20,6% respectivamente), algo que ocurre a 
su vez, aunque más débilmente, en metales comunes. Fuerte subida en 
maquinaria, cuyo incremento sobrepasa holgadamente el del año anterior. 
Los aumentos de las demás secciones arancelarias son suaves, menos del 
3%, en productos químicos y calzado, y logran relevancia, entre 4 y 9%, en 
animales vivos en productos del animal, madera y textil; sobresale la acen-
tuada ralentización que experimentan la exportación de animales vivos y 
productos animales, calzado y productos textiles, aunque todas después 
de un trienio precedente fuertemente expansivo.

Únicamente el continente asiático, donde disminuyen las compras exte-
riores el 3,4% en términos interanuales, queda al margen del generalizado 
crecimiento apuntado anteriormente cuando se estudian aquellas desde 
una vertiente geográfica. Es un descenso significativo que obedece princi-
palmente a las contracciones de los principales mercados, China y Corea del 
Sur (algo más de 3%), Japón (-2,1%) e India (-11,8%). Aumentan en los demás 
continentes. Con relevancia en África (5,9%), donde el acusado ascenso 
de Marruecos (13,4%), principal destino a mucha distancia de los demás 
africanos, más que compensa las disminuciones que suceden en Argelia, 
Egipto y Sudáfrica. Las subidas de la exportación en América y Europa son 
de gran magnitud. Más incluso en aquel continente donde anotan 27,1%, y 
tanto en América del Norte (Canadá y Estados Unidos obtienen tasas inte-
ranuales del 17,6 y 20,1% respectivamente) como en América Latina (33,7%), 
aquí con alzas generalizadas pero de excepcional dimensión en Argentina 
y Brasil. La exportación a Europa aumenta más del 20% y principalmente 
por la fuerte progresión de las destinadas a la zona euro (24,8%) y resto 
de países no comunitarios (47,9%), porque en el conjunto de países de la 
Unión pero que no forman parte de la zona euro se observa un suave as-
censo del 4,4%, ocasionado sobre todo por la reducción de de las ventas 
dirigidas a Reino Unido (-1,7%). En cambio, los aumentos son sustanciales 
en todos los principales países comunitarios de la exportación murciana: 
Alemania (11,9%), Francia (7,9%), Italia (74,6%), Países Bajos (14,1%), Portugal 
(42%) y Bélgica (27,6%).

La evolución de la actividad importadora no es muy diferente a la de las 
exportaciones porque también los bienes energéticos tienen históricamente 
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una excepcional relevancia. Notablemente superior incluso lo que justifica 
que el cambio de tendencia sea más pronunciado. En los nueve meses que 
se estudian suman 7.251 millones que representan un aumento interanual del 
25,7%, cuando disminuían cerca del 16% en el mismo periodo del 2016. De 
esa cuantía 4.115 millones provienen de los productos energéticos, importe 
que supone una tasa interanual del 44,2% frente a una contracción próxi-
ma a un tercio en 2016. Lejos de aquella intensidad, también avanzan las 
importaciones de bienes no energéticos y a un ritmo notable aunque algo 
inferior al del ejercicio precedente (7,6%, dos puntos menos que entonces). 
No obstante, se observa una acusada ralentización en el tercer trimestre 
(1,9% interanual) puesto que en los dos anteriores la tasa de variación se 
situó en el entorno del 10,5%.

Un repaso al comportamiento de las secciones arancelarias revela que 
también predominan los incrementos: únicamente tres secciones arancela-
rias anotan caídas interanuales. Eso sí, dos de las más importantes cuanti-
tativamente (excluidos los minerales) como son las de productos vegetales 
(648 millones que implican una tasa del -6,4%) y plásticos (309 millones y 
-19% respectivamente), ambas un año antes al alza y la segunda con gran 
vigor; también disminuyen las compras internacionales de piel (-16,1%). De 
las demás y señalando las de mayor significación económica, destacan los 
fuertes aumento en animales vivos y productos animales (25,4%), productos 
químicos (19,1%) y metales comunes (18,1%); moderados ascensos, de entre 
5 y 10%, en las importaciones de papel, calzado y maquinaria, y muy leve 
el de productos de la industria alimentaria (0,5%).

PRECIOS DE CONSUMO Y COSTES LABORALES

El Índices de Precios de Consumo (IPC) sigue en estos últimos meses 
ralentizando su crecimiento y prolongando así una trayectoria que empezó 
en el mes de mayo, después de experimentar un inesperado ascenso, por 
su intensidad, desde el final del año 2016. En efecto, al terminar el pasado 
ejercicio retornó a valores ligeramente positivos y abandonó el inédito re-
corrido declinante que caracterizó su evolución prácticamente durante un 
trienio, en gran medida atribuible al desplome de los precios de los pro-
ductos energéticos. Pero las tasas positivas se agrandaron notablemente 
en los meses siguientes precisamente por el excepcional repunte de estas 
mismas cotizaciones (el precio del petróleo tipo «Brent» aumentaba en el 
primer trimestre de 2017 más del 60% en términos interanuales), si bien 
también contribuyó el incremento de los precios de la energía eléctrica y el 
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gas así como de los alimentos no elaborados, estos más moderadamente. 
La consecuencia es que la inflación acabó 2016 con una tasa interanual 
del 1,6% (0,1% tres meses antes, se situó en el entorno del 3% en el primer 
bimestre de 2017 y registró un valor de 2,3% en abril. Luego pierde fuerza 
la subida de los precios de consumo, en parte porque se atempera el alza 
del precio del petróleo (no llega al 4% la tasa interanual media entre mayo 
julio) y también la de los citados servicios energéticos de tal forma que la 
tasa interanual decae y se mantiene en el entorno del 1%, décima arriba o 
abajo, entre junio y octubre. Remonta ligeramente hasta el 1,2% que anota 
en noviembre sobre todo por un nuevo ascenso de los precios de los pro-
ductos energéticos que arrastra el de los servicios de transportes, incidiendo 
a su vez bebidas alcohólicas y tabaco e igualmente restaurantes y hoteles. 

Del comportamiento reciente de la inflación en la Región de Murcia es 
resaltable la relativa moderación que presenta en relación con España y el 
conjunto de las comunidades autónomas, un rasgo que no es frecuente. 
El 1,2% que estima el INE en noviembre, como se ha apuntado, es medio 
punto porcentual menor que el dato de España. Y uno de los regionales 
más bajos, solo superior al de Navarra (1,1%) y distante de los que obtienen 
las autonomías más inflacionistas, Cataluña (1,9%) y Baleares (1,8%).

En los últimos años es determinante el precio de los productos ener-
géticos en la evolución del IPC, causa primordial de que llegara a valores 
significativamente negativos y luego, como se ha mencionado, al repunte 
actual. La tabla 3 y el gráfico 14 son muy ilustrativos de lo que se mencio-
na. La primera porque expone, por un lado, las fuertes contracciones que 
experimentaba la tasa interanual de esos productos durante casi todo el 
año 2016 y su progresiva ralentización hasta llegar prácticamente el estan-
camiento al finalizar esa anualidad. Y por otro su muy acusado aumento en 
el primer trimestre de 2017 y posterior desaceleración hasta estabilizarse en 
un ascenso estable pero pronunciado (por encima del 5% desde septiembre). 
Su impacto se refleja directamente en los precios del grupo Transporte, 
que crecían entre el 6 y el 8% aproximadamente en el primer cuatrimestre 
del ejercicio pero desde el verano alrededor del 3% (3,5% en noviembre); 
aunque únicamente en el transporte personal y en el interurbano, cuyas 
evoluciones son paralelas, (3 y 2,6% respectivamente el citado mes), pues 
apenas varía en el caso del transporte público urbano.

La evolución de los precios de los alimentos es inestable, aunque dentro 
de magnitudes moderadas, durante todo 2017. Contribuyeron al avance del 
IPC en el tramo inicial del ejercicio (-0,6% en noviembre de 2016 y 2% en 
febrero), pero también en el debilitamiento posterior (-1% en agosto) y el más 
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reciente ascenso (1,5% en noviembre). Fundamentalmente los alimentos no 
elaborados puesto que los elaborados siguen una trayectoria alcista estable 
pero únicamente de unas décimas (tabla 3).

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

TABLA 3
PRINCIPALES ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO 

(T.V.I. en %)

 
2016 2017

Marz. Jun. Nov. Mzo. Jun. Sept. Nov.

Inflación general -0,8 -0,8 0,5 2,0 1,1 1,1 1,2

Inflación  subyacente 1,1 0,7 0,8 0,7 0,8 0,5 0,4

Alimentos no elaborados 1,8 1,2 -1,4 3,3 0,1 0,6 3,0

Alimentos elaborados 1,1 0,7 -0,2 0,3 0,5 0,1 0,7

Productos energéticos -14,5 -11,6 -0,4 11,5 3,5 5,5 5,8

Bienes industriales -3,8 -3,1 0,4 3,4 0,8 1,0 1,1

Bienes industriales sin productos energéticos 1,0 0,6 0,7 0,3 -0,3 -0,8 -0,8

Servicios 1,3 0,8 1,2 0,8 1,5 1,3 1,1

Turismo y hostelería 1,1 0,1 0,7 0,8 2,4 2,2 1,8

Fuente: INE.
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Se ha mencionado que el gráfico 14 también muestra la elevada trascen-
dencia de los productos energéticos en la inflación a través de la denomi-
nada inflación subyacente, que refleja la evolución del IPC excluyendo esos 
productos y los alimentos no elaborados, estos también de alta volatilidad 
según se ha expuesto en el párrafo anterior. Y lo revela trazando desde 
mediados de 2015 una línea evolutiva con poca pendiente en torno al 1%, 
después de remontar aproximadamente un punto porcentual conforme el 
dinamismo de la demanda avanzaba con la consolidación de la recupera-
ción económica. Una trayectoria levemente oscilante alrededor de aquel 
porcentaje pero que en estos últimos meses gira hacia su lado inferior (0,8% 
en noviembre). Es este un debilitamiento de la inflación subyacente pro-
movido, en primer lugar, por los bienes industriales cuyo índice, excluidos 
los productos energéticos, disminuye 0,5 puntos más que en junio. Pero 
también los servicios facilitan la desaceleración de la inflación subyacente 
reflejando un ritmo de crecimiento sensiblemente menor que en junio (1,1 
y 1,5% respectivamente). Y al que han contribuido componentes importan-
tes suavizando la expansión o invirtiendo la tendencia alcista de entonces 
(Comunicaciones, Restaurantes y hoteles y Sanidad), aunque hay leves 
repuntes en Ocio y cultura y Enseñanza.

La recuperación de la economía regional se consolida y prolonga su 
notable expansión pero repercute poco en los salarios, cuya subida es 
escasa, a tenor de lo que revela la negociación colectiva, o decreciente 
según la trayectoria del coste salarial que estima el INE por lo que también 
es declinante la evolución del coste laboral total. La Encuesta Trimestral 
de Coste Laboral (INE) mostraba en el primer semestre de 2017 una tasa 
interanual significativamente negativa del coste salarial considerando la 
cantidad media de los dos trimestres, lo que suponía un cambio de tenden-
cia respecto al moderado avance que se produjo un año antes (-3,2 y 2,1% 
respectivamente). Y valores no distantes a esos mostraba el coste laboral.

La estadística del tercer trimestre reafirma ambas trayectorias. Así, esti-
ma el coste salarial mensual por trabajador en 1.622 euros que representan 
una mengua interanual del 0,3% cuando un año antes aumentaba el 0,9%. 
Aquella caída difiere del ascenso que se constata en España (0,3%) aun-
que en este ámbito también bajaba con esa misma intensidad en el tercer 
trimestre de 2016. La evolución es más estable en el conjunto nacional 
pues las variaciones interanuales oscilan en torno a valores levemente 
positivos o negativos (unas décimas). La atonía del coste salarial mensual 
queda reflejada claramente el comportamiento de la media móvil trimes-
tral, que amortigua los factores de estacionalidad y calendario. Esta, lejos 
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de consolidar los ligeros ascensos que anotaba en la mayor parte de 2016 
(1,5% interanual de promedio en los trimestres segundo a cuarto), vuelve 
al decremento (-1,4% en el tercer trimestre de 2017). El valor que se ob-
tiene calculando dicha medida (1.695 euros) es todavía menor al del inicio 
del año 2010 (1.710 euros) y también al máximo histórico (1.741 euros en el 
cuarto trimestre de esa misma anualidad). Crecía el coste salarial en España 
aproximadamente el 0,5% entre julio y septiembre de 2016 pero retrocede el 
0,2% un año después. Es el sector servicios el causante del último descenso 
interanual: considerando exclusivamente el tercer trimestre de 2017, anota 
una tasa interanual del -1,4% mientras se observa avances pronunciados en 
la industria (2,6%) y la construcción (3,9%).

GRÁFICO 15
COSTE SALARIAL POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO 

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

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

12 

13 

14 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 

Eu
ro

s 

Coste salarial TVI (%) IPC (%) 

(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.

Quizá más representativo que el coste mensual sea su expresión por hora 
efectiva de trabajo ya que evita la distorsión de las eventuales diferencias 
en cuanto a la jornada trabajada. De hecho, las evoluciones interanuales del 
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coste salarial en los trimestres primero y segundo de 2017 fueron opuestas 
por esta razón. Los datos del tercer trimestre no alteran la valoración general 
expresada inicialmente pues vuelven a señalar una disminución interanual 
de cierta significación, -1,4% que proviene de un importe de 13,72 euros por 
hora efectiva trabajada frente a 3,4% anotado un año antes (de las corres-
pondientes medias móviles trimestrales se obtienen tasas del -1,4 y 1,5% 
respectivamente). Los resultados sectoriales no difieren significativamente 
de los expuestos respecto al coste mensual. El coste salarial total por hora 
efectiva de trabajo en el conjunto nacional registra una tasa interanual del 
-0,5% en el tercer trimestre 2017 y 0,2% en ese periodo del año anterior 
(tomando las medias móviles trimestrales, -0,1 y 0,4% respectivamente). 

GRÁFICO 16
COSTE LABORAL POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO 
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(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.

No es muy diferente la evolución del coste laboral respecto a la de su 
componente salarial a consecuencia de la elevada participación relativa de 
este último. E igualmente porque la otra parte del agregado, el coste no sa-
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larial, reproduce esos movimientos (en la Región, disminuye el 1,5% interanual 
en términos mensuales y el 2,6% por hora efectiva de trabajo). Por tanto, esti-
mado el coste laboral por mes y trabajador son 2.201 euros que implican una 
tasa interanual del -0,7%, frente al 1% de subida en el mismo periodo del año 
anterior. Supone una moderada discrepancia respecto a España porque aquí 
se calcula un valor de 2.454 euros que representan un muy leve incremento 
(0,4%), casi lo mismo que decrecía en ese periodo del ejercicio precedente 
(-0,5%). Las variaciones sectoriales son semejantes a las apuntadas respecto 
al coste salarial. Tomando los promedios móviles trimestrales, se aprecia 
prácticamente estancamiento: en el tercer trimestre de 2017 se obtiene una 
tasa interanual de -0,2% frente al 0,1% en ese trimestre de 2016; su importe de 
1.898 euros queda levemente por debajo del máximo obtenido hasta ahora 
(1.902 euros en el tercer trimestre de 2012). La evolución del coste laboral por 
hora efectiva de trabajo tampoco es significativamente distinta a la expuesta 
sobre el coste salarial. El valor que estima la Encuesta en el tercer trimestre 
de 2017 es 18, 61 euros que representan una tasa interanual del -1,7%, cuan-
do aumentaba el 3,5% en ese periodo de 2016; tomando las medias móviles 
trimestrales, esas tasas quedan en -0,2 y 1,3% respectivamente (en España, 
-0,1 y 0,2% siguiendo el mismo orden).

Desde luego, la negociación salarial de los convenios colectivos no parece 
que vaya a permitir un significativo repunte a tenor de cómo evoluciona en 
el transcurso de 2017: registrando incrementos salariales pactados bajos. En 
efecto, conforme a la estadística de convenios colectivos del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, el aumento salarial negociado en los convenios 
colectivos registrados hasta noviembre arroja un promedio anual del 1,33%, 
una vez incorporada la cláusula de revisión salarial, y 0,95% en 2016 (1,43 y 
1,08% respectivamente en España).

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

La importante reducción del déficit presupuestario que logró la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) en el pasado ejercicio no 
parece que vaya a repetirse en el año 2017 a tenor del comportamiento 
mostrado durante los nueve primeros meses. Su cuantía es similar a la 
registrada entonces y ocasionada por crecimientos porcentuales simila-
res de los ingresos y gastos no financieros, cuando en 2016 los primeros 
experimentaron un acusado ascenso y los segundos permanecían prácti-
camente estabilizados. La consecuencia es que nuevamente se incumplirá 
el objetivo de déficit fijado en el Programa de Estabilidad Presupuestaria y 
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que la Región se mantendrá entre las autonomías con mayor desequilibrio 
negativo entre ingresos y gastos en términos relativos, respecto al PIB.

Esa es la principal conclusión que se obtiene del informe “Ejecución 
presupuestaria mensual de las CC.AA.” que elabora el Ministerio de Hacien-
da y Función Pública correspondiente al periodo enero-septiembre (todos 
los datos y variaciones interanuales están referidos a esos meses excepto 
que se indique otro período distinto). Así, los derechos reconocidos por la 
CARM en ingresos no financieros (de naturaleza corriente más del 99,5%) 
suman 2.978 millones que implican un alza interanual del 4,2%, unos seis 
puntos porcentuales menos que en los mismos meses de 2016 (tabla 4). 
La causa fundamental de la ralentización se encuentra en los recursos del 
sistema de financiación autonómica sujetos a entregas a cuenta y liquida-
ción que aportan en esta anualidad 2.368 millones de euros tras un avance 
interanual del 6,3%, importante sin duda pero unos siete puntos inferior al 
del año anterior. Esta financiación proviene principalmente del IRPF, IVA, 
Impuestos Especiales y los diferentes fondos complementarios (suficiencia 
global, garantía y convergencia)4. En lo que concierne a estos tributos, es 
destacable el importante crecimiento de los derechos reconocidos en el 
IRPF (15,2% y en total 733 millones), IVA (6,3% y 752 millones respectiva-
mente) e Impuestos Especiales (8,1% y 427 millones). Es este componente 
de la financiación regional, el sometido a entregas a cuenta y liquidación 
que, por otra parte, es el más importante monetariamente, el que ocasiona 
la subida de los ingresos no financieros porque los demás recursos regis-
tran globalmente una significativa disminución: su importe de 610 millones 
conlleva una tasa interanual de -3% que acentúa el decremento cercano 
al 1% obtenido un año antes. Se observa una pronunciada contracción de 
los derechos reconocidos en el Impuesto de Patrimonio (-11,2% y 21 mi-
llones en total), y moderadas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
(-4,4% que deja 47 millones) e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados (-3,7% y 149 millones respectivamente). 
Por el contrario, sube con brío en el Impuesto sobre Determinados Me-
dios de Transporte (20,5%) y más atemperadamente los tributos sobre el 
juego (7,2%), siendo leve el alza del tramo autonómico del Impuesto sobre 
Hidrocarburos (1,4%).

4 En términos homogéneos, descontando por tanto los anticipos y las liquidaciones negativas 
de 2008 y 2009, los ingresos no financieros homogéneos suman 3.000 millones y es 4,2% y el 
incremento interanual anotado en septiembre.
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TABLA 4
EJECUCIÓN PRESUPUETARIA DE LA CARM: 

DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS (Millones de euros) (1)

 
Acumulado a septiembre de:

14/15 
(%)

15/16 
(%)

16/17 
(%)

2013 2014 2015 2016 2017

In
g

re
so

s Corrientes 2.516 2.499 2.560 2.831 2.961 2,4 10,6 4,6

Capital 90 52 38 26 17 -26,9 -31,6 -34,6

No financieros 2.606 2.551 2.598 2.857 2.978 1,8 10,0 4,2

G
a

st
o

s

Corrientes 2.892 2.847 2.879 2.930 3.066 1,1 1,8 4,6

Capital 117 150 167 123 111 11,3 -26,3 -9,8

No financieros 3.009 2.997 3.046 3.053 3.176 1,6 0,2 4,0

Ahorro bruto -376 -348 -319 -99 -105 -8,3 -69,0 6,1

Super./déficit no financiero

  Millones euros -403 -311 -448 -196 -198 44,1 -56,3 1,0

  % PIB -1,51 -1,63 -1,68 -0,68 -0,67

(1) Presupuesto consolidado de Administración General, BORM, IMIDA, SEF, IMAS, Agencia 
Tributaria y SMS. 
Fuente: Ejecución presupuestaria mensual de las CC.AA. Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.

Junto a la desaceleración del crecimiento de los ingresos, el otro motivo 
que explica el freno de la trayectoria declinante que seguía la disminución 
del déficit en la CARM es el relevante avance del gasto no financiero (obli-
gaciones reconocidas). Prácticamente estabilizado en septiembre de 2016 
(0,2% interanual), su importe un año más tarde de 3.176 millones implica 
un amento equiparable del 4%5. Es superior incluso el del gasto corriente, 
como enseña la tabla 4, puesto que el gasto de capital, ya antes de inci-
dencia mínima, retrocede casi un 10% porque se desploman las transfe-
rencias (-28,1% y 45 millones de obligaciones reconocidas), pues crecen las 
inversiones (9,7% y un total de 65 millones). Toda la subida se localiza en 
los gastos corrientes, por tanto, y afecta a todos los capítulos. El de per-
sonal aumenta el 2,6%, hasta 1.551 millones; 7,2% el de funcionamiento de 
los servicios (658 millones), 3,8% transferencias corrientes (762 millones) y 
35,5% gastos financieros (94 millones).

5 El gasto no financiero homogéneo, sin considerar el efecto de las obligaciones presupuestarias 
registradas en cuentas no presupuestarias, tiene un importe de 3.159 millones que suponen una 
tasa interanual del 3,7%.
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Estas evoluciones e importes originan un déficit presupuestario de 198 
millones que iguala prácticamente el registrado en septiembre de 2016 
(tabla 4). También relativamente pues representa el -0,67% del PIB6. La Inter-
vención General de la Administración del Estado (IGAE) ofrece la situación 
financiera de las comunidades autónomas en términos de Contabilidad 
Nacional7. La evolución no difiere de las tendencias apuntadas aunque 
varían levemente las cantidades en el sentido de acrecentar la magnitud 
del déficit. Lo estima en 248 millones, 25 más que en septiembre de 2016; 
aquella cantidad supone el -0,83% del PIB cuando un año antes quedaba 
en -0,78%, sobrepasando ya ese mes el -0,60% fijado como objetivo anual. 
Relacionada con el PIB, Región de Murcia es la autonomía con mayor 
déficit público a distancia de las siguientes (Aragón y Castilla-La Mancha 
con -0,25%); son mayoría las que registran superávit, siquiera leve (los más 
elevados, en Canarias y Baleares con 1,19 y 0,97% respectivamente).

Aunque se ha rebajado 77 millones la deuda pública de la CARM en 
el tercer trimestre respecto al anterior, este retroceso no deja de ser algo 
circunstancial: la continuidad del déficit sigue acrecentando la magnitud 
de la deuda pública regional, según confirma la estadística del Banco de 
España. Al acabar septiembre se eleva a 8.604 millones de euros, lo que 
implica un incremento de 506 millones en un año y de 299 sobre el final 
de 2016. Suponía aquel importe el 29,2% del PIB y este porcentaje un au-
mento interanual de 0,7 puntos. Es una de las ratios de endeudamiento 
público más elevadas de las comunidades autónomas, superada solo por 
Comunidad Valenciana (40,9%), Castilla-La Mancha (36,4%), Cataluña (35,1%) 
y Baleares (30,8%). De la deuda pública total de la Región, 6.777 millones 
están contraídos con el Fondo de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas (78,8% del total).

6 En términos homogéneos, según lo apuntado en las notas a pie de página 4 y 5, el déficit es 
ligeramente menor: suma -159 millones y supone el -0,53% del PIB.

7 El déficit público es el concepto que se utiliza a efectos del cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria. Suele diferir del déficit presupuestario porque siguen distintos 
criterio en cuanto al periodo de imputación de determinados ingresos fiscales, el tratamiento 
de las entregas en cuenta de algunos recursos de la financiación autonómica y por el desigual 
tratamiento contable de algunas partidas (intereses, inversiones realizadas por el sistema de 
abono total del precio, aportaciones empresas públicas, permutas financieras, avales, etc.).
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GRÁFICO 17
DÉFICIT PÚBLICO DE LA CARM (% PIB)
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GRÁFICO 18
DEUDA PÚBLICA DE LA CARM (Millones euros y % PIB)
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MERCADO DE TRABAJO 

Prosigue el dinamismo del empleo en la Región de Murcia y mantenien-
do los rasgos más representativos de su evolución reciente, sobre todo el 
carácter generalizado de la progresión y la sobresaliente pujanza del trabajo 
temporal. En efecto, son pocas las rúbricas con descensos interanuales del 
número de ocupados en el tercer trimestre (varones menores de 25 años, 
trabajadores no asalariados y ocupados a tiempo parcial fundamentalmente) 
por lo que predomina la expansión, que alcanza singular vigor en las mu-
jeres, sectores de la agricultura y la construcción y asalariados temporales. 
La robustez del avance del empleo promueve una notable contracción del 
número de desempleados aunque diste de las magnitudes alcanzadas en 
el bienio precedente debido a que se consolida el ascenso de la población 
activa, que en el conjunto del año 2017 registrará su primer crecimiento 
desde que comenzó la recuperación de la economía regional. Por la misma 
razón sigue bajando pero más moderadamente la tasa de desempleo, cuyo 
valor se encuentra todavía a unos 10 puntos porcentuales del estimado al 
empezar la crisis económica.

Desde luego ese comportamiento, el primer incremento interanual de la 
población activa desde 2013 (el promedio de los tres primeros trimestres 
arroja una tasa del 1,3% frente a -0,4% en 2016), es una de las principales 
novedades que ofrece el mercado laboral durante el presente ejercicio si 
bien fue en la segunda mitad del precedente cuando retornó a los valores 
positivos. Concretamente entre julio y septiembre anota una subida del 1% 
respecto a igual periodo de 2016 que la eleva las personas activas hasta 
711.300, 4 décimas más que entonces. Es destacable ese dato porque la 
población activa continúa declinando en España (-0,3%, incluso una décima 
por encima del tercer trimestre de 2016), y más de la mitad de las regiones 
registran también tasas negativas siendo la mayor entre las positivas la de 
Murcia.

La población activa empieza a dinamizarse porque se acelera la entrada 
de la mujer en el mercado de trabajo, sin duda por el vigor con que crece 
el empleo femenino como se expondrá posteriormente: se estima un incre-
mento interanual del 3,3% y 0,7 puntos más elevado tomando el promedio 
entre enero y septiembre; en cambio, la población activa masculina alarga 
la contracción pues se apunta un descenso interanual del 0,7% en ambos 
períodos. La tasa de actividad crece 0,3 puntos y queda en 59,7%, persis-
tiendo la notable separación entre la masculina y la femenina pese a su 
suave reducción en el citado periodo (en ese orden, 67 y 52,4%). La distinción 
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entre menores y mayores de 25 años revela una fuerte subida de los activos 
en la primera cohorte y leve en la segunda (4,5 y 0,7% respectivamente).

TABLA 5
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

  Unidad

Dato trimestral Media móvil trimestral

III Tr.  
2016

II Tr.  
2017

III trimestre 2017

III Tr.  
2016

II Tr.  
2017

III trimestre 2017

Dato
T. V. 

interan. 
(%)

T.V. 
trim. 

anterior 
(%)

Dato
T. V. 

interan. 
(%)

T.V. 
trim. 

anterior 
(%)

Activos Miles 703,9 709,9 711,3 1,1 0,2 700,7 705,9 707,7 1,0 0,3

Ocupados Miles 564,9 585,8 582,5 3,1 -0,6 553,4 573,3 577,7 4,4 0,8

No asalariados Miles 95,8 90,2 93,1 -2,8 3,2 94,0 92,6 91,9 -2,2 -0,8

Asalariados Miles 469,1 495,6 489,4 4,3 -1,3 459,4 480,7 485,8 5,7 1,1

Asalariados fijos Miles 307,5 321,0 315,1 2,5 -1,8 304,7 314,7 316,6 3,9 0,6

Asalariados temporales Miles 161,6 174,7 174,3 7,9 -0,2 154,7 166,0 169,2 9,4 1,9

Tasa temporalidad (1) % 34,4 35,3 35,6 1,2 0,3 33,7 34,5 34,8 1,1 0,3

Ocupados tiempo completo Miles 482,4 501,1 508,4 5,4 1,5 469,3 489,2 495,7 5,6 1,3

Ocupados tiempo parcial Miles 82,5 84,8 74,1 -10,2 -12,6 84,2 84,1 82,0 -2,6 -2,5

Tasa ocupados t. parcial (1) % 14,6 14,5 12,7 -1,9 -1,8 15,2 14,7 14,2 -1,0 -0,5

Parados Miles 139,0 124,1 128,8 -7,3 3,8 147,2 132,6 130,1 -11,6 -1,9

Parados larga duración Miles 73,5 67,4 57,5 -21,8 -14,7 84,1 70,1 66,1 -21,4 -5,7

Parados más 2 años Miles 54,3 49,5 42,3 -22,1 -14,5 62,7 50,9 47,9 -23,6 -5,9

Tasa de paro (1) % 19,7 17,5 18,1 -1,6 0,6 21,0 18,8 18,4 -2,6 -0,4

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

Todo el aumento de la población activa (algo más de 6.000 en un año) 
proviene del alza de la que se encuentra en edad de trabajar (0,5%, 7.400 
personas), la que tiene como mínimo 16 años, aunque tan sólo de la española 
(0,7%) porque, como sucede en los últimos ejercicios, la inmigrante continúa 
bajando si bien el ritmo de caída (-0,7%) se ha rebajado a la mitad en un año. 
Por consiguiente, la población inactiva apenas ha influido y sigue casi en la 
misma cuantía que en el segundo trimestre (480.900 personas tras una caída 
interanual del 0,2% que iguala el descenso del trimestre precedente, en total 
1.100). La evolución interanual muestra relevantes retrocesos entre quienes 
se dedican a labores de hogar, personas con incapacidad permanente y en 
las perceptoras de pensión distinta a la de jubilación; por el contrario, se 
acrecienta en estudiantes y jubilados.
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Es un rasgo recurrente el notable aumento del número de ocupados desde 
que se afianzó la recuperación de la economía regional. Vuelve a suceder en 
el tercer trimestre pues la cuantía que estima la EPA, 582.500, representa una 
tasa interanual del 3,1% que adelanta incluso por 0,4 puntos la del período 
precedente8; desciende la ocupación en relación con el segundo trimestre 
en unas 3.000 personas pero un año antes se redujo en algo más de 5.000. 
El ascenso porcentual del tercer trimestre sobrepasa el de España (2,8%) y 
se sitúa entre los más elevados de las comunidades autónomas.

GRÁFICO 19
POBLACIÓN OCUPADA TOTAL (Media móvil trimestral y T.V.I.)
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Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

Se ha adelantado que el empleo aumenta en casi todas las desagrega-
ciones del total. Ahora bien, sí se observa ciertas diferencias importantes en 
cuanto a la intensidad. Sucede entre hombres y mujeres pues en aquellos 
se obtiene un incremento interanual del 1,7% frente a 5,1% en estas últimas, 
lo que no hace sino afianzar una tendencia que se observa desde el segun-

8 Esa tasa difiere considerablemente del 5,5% estimado en el tercer trimestre de 2016; sin embargo, 
este último incremento probablemente corrige la infraestimación de ocupados realizada por la 
Encuesta en ese mismo trimestre de 2015 (0,8%) puesto que no son concordantes tales variaciones 
con crecimientos del PIB muy próximos en ambas anualidades, levemente superiores al 3%.
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do trimestre de 2016 pero acentuada desde el mismo periodo del actual. 
Y que se manifiesta a su vez tanto entre las personas menores de 25 años, 
cuyo total se expande con gran brío (15,6%) pese a que retrocede incluso la 
ocupación masculina, como en las que rebasan ese umbral de edad (2,4%) 
si bien en este tramo la brecha entre hombres y mujeres es bastante más 
pequeña (1,9 y 3% respectivamente). La ocupación crece igualmente entre 
los trabajadores españoles y extranjeros pero destaca sobremanera el muy 
importante impulso en la segunda cohorte (14,5 y 1,3%); la acusada expansión 
del empleo inmigrante es una característica persistente desde el segundo 
trimestre de 2016 (tasas superiores al 10%) que se aprecia en hombres y 
mujeres, mientras que en los españoles es la población femenina la que 
dinamiza la ocupación (la masculina cae 0,4 puntos, prácticamente igual 
que en el segundo trimestre). Distinguiendo por sectores productivos e 
igualmente en términos interanuales, se observa de nuevo un extraordinario 
incremento de los ocupados en la construcción (15%), el tercero consecutivo 
por encima de dos dígitos, y también la pronunciada subida en la agricultura 
(6,4%) que representa el octavo trimestre seguido con importantes aumen-
tos interanuales; también al alza pero moderadamente en la industria y los 
servicios (ligeramente por debajo del 2%).

GRÁFICO 20
POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO (Media móvil trimestral y T.V.I.)
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Una de las excepciones más relevantes en la predominante trayectoria 
ascendente del empleo se encuentra en el trabajo por cuenta propia, que 
decae interanualmente por cuarto trimestre consecutivo y en una magnitud 
relevante (en los dos primeros se rebasaba muy levemente el -1% pero se 
sitúan en el entorno del -3% los registros de los dos posteriores); concreta-
mente, anota -2,9% en el tercero y queda en 93.100 ocupados por cuenta 
propia (por debajo de los 94.800 estimados en el primer trimestre de 2014, 
fase incipiente de la recuperación). Por consiguiente, es el trabajo asalariado 
el que dinamiza la ocupación regional con un incremento interanual del 4,3% 
que conlleva un total de 489.400 personas con esa modalidad de empleo. 
Repunte que es mayor incluso en el conjunto del año (5%) y cercana a la 
estimada un año antes (6,3%) cuando esta, por lo indicado en la nota a pie 
de página que figura al inicio de este epígrafe, pudiera estar sobredimensio-
nada. El crecimiento del trabajo asalariado afecta a hombres y mujeres pero 
especialmente a estas (3 y 6,1% respectivamente). También en España más 
dinamismo del empleo asalariado que por cuenta propia pero la desigualdad 
es bastante inferior (3,3 y 0,6% en ese orden).

El aumento de la ocupación asalariada fija en la Región es relevante pero 
queda empequeñecido ante la magnitud con que crece la temporal: en el 
tercer trimestre de 2017, esta anota una tasa interanual del 7,9% que queda 
cerca de duplicar la de un año antes y rebasa a su vez muy holgadamente 
el 2,5% estimado para la indefinida. También se observa en España más 
pujanza del empleo temporal pero la brecha se atempera significativamente 
(4,9 y 2,7% respectivamente). Destaca sobremanera el extraordinario incre-
mento de las asalariadas temporales, 14,3% frente a 2,6% en los hombres, 
distancia que en el conjunto nacional es notablemente más reducida pues 
aquellos valores son, en igual orden, 6,1 y 3,7%. Consecuentemente la tasa 
de temporalidad laboral continúa elevándose en ambos territorios. Es 35,6% 
el valor estimado en Murcia, lo que supone 1,2 puntos más que en el tercer 
trimestre de 2016 y unos ocho puntos en relación con el registro más re-
ciente de España. El sobresaliente ascenso del empleo asalariado temporal 
femenino durante el último año acentúa la tasa de temporalidad laboral en 
esta cohorte: de un valor inferior incluso al masculino en el primer trimestre 
de 2016 y casi igual en el tercero (en este superaban ambas levemente el 
33%) se ha pasado un año más tarde al 38,21% en la tasa femenina mientras 
se mantiene casi inalterado el dato masculino. También en España es mayor 
la tasa de temporalidad femenina pero la distancia es más pequeña (28 y 
26,8% respectivamente).
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GRÁFICO 21
ASALARIADOS TEMPORALES (Media móvil trimestral y T.V.I.)
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Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 22
ASALARIADOS FIJOS (Media móvil trimestral y T.V.I.)
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Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.
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Conforme avanzan los trimestres y persiste el estable y relevante creci-
miento de la economía regional se afianza el declive del trabajo tiempo parcial, 
cuya excepcional expansión durante la crisis económica (de 67.200 ocupados 
en el primer trimestre de 2008 pasó a 98.700 el segundo de 2014) fue una 
de las principales excepciones a la tendencia fuertemente descendente de 
la ocupación. Sin perjuicio de ciertos altibajos trimestrales a causa de la es-
tacionalidad de determinadas actividades productivas, la trayectoria es ahora 
claramente declinante. Así, en el tercer trimestre de 2017 se estima 74.100 
ocupados a tiempo parcial que suponen una variación interanual del -10,2%, 
mengua que supera la del segundo trimestre por ocho puntos aproximada-
mente y por diez la estimada un año antes; el análisis de las medias móviles 
trimestrales atempera la magnitud de las caídas pero es inequívoca señalando 
la tendencia bajista pues se registran ininterrumpidamente tasas interanuales 
negativas desde el cuarto trimestre de 2015. La tasa de ocupación a tiempo 
parcial se sitúa en 12,7%, 1,9 puntos menos que un año antes. La disminución 
interanual de la ocupación a tiempo parcial afecta a hombres y mujeres pero 
sobre todo a los primeros (-16,5 y -7,5% respectivamente). Así, las tasas de 
ocupación con esa modalidad de jornada quedan en 6,2%, la masculina, y 
21,4% la femenina; las dos por debajo de las estimadas un año antes.

GRÁFICO 23
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Media móvil mensual y T.V.I.)
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El dinamismo con que crea empleo la economía regional a tenor de 
las estimaciones de la EPA queda suficientemente corroborada con otra 
estadística importante en el ámbito de la coyuntura laboral, el registro de 
afiliados a la Seguridad Social. Esta fuente no sólo reafirma la pujanza sino 
que refleja una trayectoria que se acelera en el transcurso del año 2017. 
Para relacionar sus datos con los de la Encuesta, en el tercer trimestre de 
2017 arroja un promedio de 547.100 inscritos (con los datos del final de cada 
mes) que suponen una tasa interanual del 4,2%, 0,5 puntos mayor que la del 
segundo y 0,1 respecto al tercer trimestre de 2016. Y se prolonga pues las 
variaciones de octubre y noviembre, alrededor del 3,8%, sobrepasan a su vez 
con holgura las obtenidas un año antes (3,3% en promedio). El gráfico 23, que 
enseña las tasas interanuales de la media móvil mensual, refleja la solidez y 
estabilidad de la progresión de los afiliados pues desde mediados de 2015 
registra avances en el entorno del 4%, acelerado incluso en los últimos meses 
(4,3% en noviembre).

Ahora bien, impulsadas las subidas por el trabajo asalariado y el agrario 
porque la afiliación a la Seguridad Social, como la EPA, muestra la atonía 
del autónomo. En efecto, su ascenso es escaso en relación con el del total: 
tomando a su vez la tasa interanual del promedio que arrojan los últimos 
doce meses, aumenta solo el 1,1% frente al 4,3% los inscritos en el régimen 
general; aquel valor es 0,2 puntos menor que el obtenido un año antes y 0,6 
superior el segundo. Es excepcional la aceleración que experimenta el alza 
de los trabajadores del régimen agrario (7,2 y 3,3% respectivamente).

Otro rasgo que caracteriza la evolución del mercado laboral en la Región 
durante los últimos años es el fuerte retroceso de la población desemplea-
da aun cuando todavía se está lejos de recuperar las cifras, tanto absolutas 
como en términos de tasa de paro, a las que se llegó antes de empezar la 
recesión. Una tendencia que persiste en los trimestres más recientes con la 
única salvedad de que se suaviza la acusada intensidad relativa precedente 
de las reducciones porque ahora, a diferencia de lo sucedido en los primeros 
años de la reactivación económica, la población activa vuelve a crecer aunque 
moderadamente todavía. Así, estima la Encuesta 128.800 personas paradas en 
el tercer trimestre de 2017 y un retroceso interanual del 7,4%, este unos dos 
puntos superior al obtenido en el trimestre anterior pero aproximadamente la 
mitad relacionado con el de un año antes. Tal y como se indicó anteriormen-
te, en España prosigue la trayectoria descendente de la población activa y 
consecuentemente, pese a que el aumento de la ocupación es ligeramente 
menor que en Murcia, la última contracción interanual del número de parados 
es mucho más acentuada (-13,6%). Las tasas de paro continúan disminuyendo 
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en ambos territorios: desde el mismo período de 2016, 1,6 puntos en la Región 
que la dejan en 18,1% y 2,5 en el conjunto nacional que la sitúan en 16,4% (al 
empezar la crisis económica se estimaban valores en el entorno del 8%).

La dispar evolución de la población activa masculina y femenina, nota-
blemente al alza esta última y levemente bajista en los hombres, repercute 
nítidamente en el desigual vigor con que bajan los parados en cada cohorte 
pese a que también el ascenso de la ocupación femenina es significativa-
mente más pronunciado. Relativamente, la caída es mucho mayor en los 
varones cuyos 64.100 desempleados según estima la Encuesta representan 
un descenso interanual del 11,1%; las 64.700 mujeres en paro conllevan una 
tasa interanual del -3,3%. La tasa de desempleo masculina disminuye 1,9 
puntos en el último año y queda en 16,2% frente al 20,6% la femenina tras 
una mengua de 1,4 puntos en ese periodo. La crisis económica igualó prác-
ticamente las tasas de paro de ambos sexos por la excepcional pérdida de 
empleo en el sector de la construcción, fundamentalmente masculino, pero 
la recuperación económica vuelve a elevar la brecha progresivamente. Con 
valores significativamente por debajo de los citados en España, también aquí 
la distancia entre esas tasas es de unos cuatro puntos aproximadamente 
(14,8% la masculina y 18,2% la femenina).

GRÁFICO 24
PARO ESTIMADO (Media móvil trimestral y T.V.I.)
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Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.
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GRÁFICO 25
TASAS DE PARO POR SEXO (Media móvil trimestral)
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Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

El decremento del paro afecta igualmente a menores y mayores de 25 
años y sin que difiera notablemente la intensidad (-9,5% interanual frente a 
-6,9%), aunque aumenta con brío en los jóvenes varones y moderadamente 
en las mujeres de más de 25 años. La tasa de paro juvenil registra un fuer-
te recorte en el último año, casi seis puntos, y alcanza uno de los valores 
más bajos en muchos años, 38,3%, aunque con una acusada brecha entre 
hombres y mujeres (45,5 y 29% respectivamente). La disminución es leve 
en las personas mayores de 25 años (1,3 puntos y un valor del 16,2%), a su 
vez con una diferencia relevante entre sexos pero de sentido contrario (13,4 
y 19,8% respectivamente). A diferencia de lo que sucedió en el segundo 
trimestre, en el siguiente todo el retroceso interanual del paro estimado, 
que es importante, se localiza en la población española (-10,6%) pues se 
acrecienta con vigor en los inmigrantes (6,6%); la distancia entre las tasas 
de paro de ambas cohortes, casi nula en el periodo precedente, se amplía 
notablemente pues quedan sus tasas en 17,1%, la de españoles, y 23,2% la 
de extranjeros; ambas algo más de un punto porcentual por debajo de los 
valores obtenidos en el tercer trimestre de 2016.
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GRÁFICO 26
PARADOS DE LARGA DURACIÓN (Miles)
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Fuente: EPA (INE).

La disminución del paro estimado es singularmente acentuada en la 
cohorte de desempleados de larga duración, aquellos que llevan como 
mínimo un año sin trabajo. La EPA estima 57.500 personas en esa situación, 
unas 16.000 menos que en el tercer trimestre de 2016; implica una variación 
interanual del -21,9% que apenas es distinta distinguiendo entre quienes 
llevan de uno a dos años en paro o más de dos años. No obstante, aquella 
cantidad es todavía muy importante pues supone el 44,6% del total, aunque 
se ha llegado a rebasar el 60%.

La estadística de paro registrado refleja asimismo la firmeza con que 
retrocede el número de inscritos pero sin las oscilaciones que desprende 
la EPA en lo que concierne al ritmo de caída: dese el principio del pasado 
año viene bajando aproximadamente en torno al 9% interanual. De hecho, 
el promedio de los once primeros meses arroja una cuantía de 109.807 
desempleados que suponen una tasa interanual de -9,6%, tasa tres décimas 
más negativa incluso qua la obtenida un año antes. Parece que empieza a 
suavizarse aunque levemente en el último bimestre (-8,1 y -7% respectiva-
mente, que en noviembre dejan 111.436 parados inscritos). Tomando como 
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referencia el promedio del período enero-noviembre en todas las rúbricas, 
se observa que la contracción es mucho más pronunciada en los hombres 
que en las mujeres (-13,2 y -7,3%). También es más elevada la disminu-
ción en los menores de 25 años que en los mayores de esa edad (-12,4 y 
-9,3%). No hay excepciones tampoco cuando se desagrega por sectores 
productivos: incluso la mengua más moderada, la de los servicios (-7,4%), 
es importante; se sitúa en el entorno del -10% en la industria y en quienes 
carecen de empleo anterior, casi se duplica ese valor en la construcción 
(-19,1%) y queda en -13,3% en la agricultura.

PROTECCIÓN DE DESEMPLEO

En concordancia con el estable ritmo de decremento que muestra el 
paro registrado, también el número de beneficiarios de prestaciones de 
desempleo sigue una trayectoria firmemente descendente en torno al 8% 
que se ralentiza con lentitud, aproximadamente tres puntos porcentuales 
en el último bienio. No obstante, se observa menos intensidad en las dismi-
nuciones de la modalidad contributiva, probablemente porque la acusada 
temporalidad del mercado de trabajo, en el que la contratación laboral 
avanza con brío, promueve un mayor flujo de entradas y salidas, que en la 
de subsidio y en las habilitadas para atender a los colectivos con mayores 
dificultades (Renta Activa de Inserción –RAI– y Programa de Activación para 
el Empleo –PAE-). La estabilidad con que retroceden parados inscritos y 
beneficiarios de prestaciones afecta a la tasa bruta de cobertura, que ape-
nas varía y revela que continúan sin prestación de desempleo más de la 
mitad de los desempleados: oscila desde mediados de 2014 ligeramente 
por encima o por debajo de 48%.

Como se ha apuntado, siguen bajando los perceptores de prestaciones 
de desempleo. Entre enero y octubre (salvo que se indique otro periodo 
diferente todos los datos están referidos a esos meses, al igual que las 
comparaciones interanuales), el promedio mensual es casi 53.000 y -8,6% 
la tasa interanual de variación. Esta contracción supone una mínima ra-
lentización respecto al año anterior, de 0,3 puntos. La evolución declina 
progresivamente de manera suave, como revela el gráfico 27, de tal forma 
que la medida mensual del período noviembre 2016-octubre 2017 anota 
una tasa interanual de -8%, 1,2 puntos menos que el año anterior. En esos 
meses la tasa bruta de cobertura se sitúa en 48,3%, medio punto por encima 
de la obtenida un año antes.
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GRÁFICO 27
PRESTACIONES TOTALES DE DESEMPLEO (Media móvil mensual y T.V.I.)
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Fuente: SEPE y elaboración propia.

 
GRÁFICO 28

TASA BRUTA DE COBERTURA DE DESEMPLEO (Media móvil mensual)
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Todas las modalidades de prestación de desempleo presentan recorri-
dos declinantes pero la contributiva es la de caída más suave. Su promedio 
mensual arroja cerca de 24.000 perceptores que suponen una tasa interanual 
del -6% (un punto menos considerando los 12 últimos meses), aunque am-
bas tasas son más negativas que las obtenidas un año antes. Es superior el 
retroceso en las prestaciones de subsidio, con un promedio próximo 19.800 
que implica una tasa del -11,1%, alrededor de un punto menos negativa que 
el año anterior. Ligeramente menos pronunciada es la mengua que afecta a 
las otras dos modalidades creadas al objeto de atender a los colectivos con 
especiales dificultades (RAI y PAE), cuyo grado de protección es inferior y 
son más restrictivas las condiciones de acceso. La media de los perceptores 
es 9.238 prestaciones, de los que 1.340 corresponden al referido Programa; 
aquella cantidad implica una tasa interanual del -9,4% que iguala práctica-
mente la obtenida entonces.

RELACIONES LABORALES

Se desacelera la contratación laboral en el tercer trimestre pero pese a 
ello crece con gran intensidad en el año 2017, próxima a la excepcional que 
mostró durante el trienio 2013-2015 y casi el doble que el año anterior. Este 
impulso proviene de los contratos temporales aunque se ha de señalar que 
también es muy importante el ascenso de la contratación indefinida, ya por 
cuarto año consecutivo, aunque la incidencia en términos de tasa de tem-
poralidad de la contratación laboral es prácticamente nula por la enorme 
dimensión de aquella. 

Desde enero a noviembre (salvo que se indique otro periodo distinto 
todos los datos y variaciones temporales se refieren a estos once meses) 
se han formalizado casi 968.000 contratos laborales que suponen una tasa 
interanual del 13%, que casi dobla el registro de 2016 (6,9%). La fuerte ace-
leración de los contratos empezó realmente en el tramo final de 2016 (13,3% 
interanual en el último trimestre) y se agrandó con fuerza en los dos primeros 
del actual ejercicio (algo más del 17%); se rebaja en el tercero pero el avance 
sigue siendo importante (7,2%), magnitud en torno a la que ha continuado 
progresando como media en el bimestre posterior. 

Desde luego es sobresaliente el incremento que experimenta la contrata-
ción fija, cuyo total superior a 64.100 unidades implica una subida interanual 
del 11,2% que no queda lejos del 15,3% promediado en el trienio 2014-2016. 
De esa cantidad algo más de 22.500 contratos provienen de la conversión de 
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temporales en indefinidos, lo que representa un aumento del 15,2% respecto 
al año anterior que es aproximadamente la mitad del obtenido entonces. La 
suma de los contratos indefinidos ordinarios sobrepasa los 41.000, 9,1% más 
que en 2016. Ahora bien, de estos contratos una parte importante tienen 
jornada a tiempo parcial o son fijos discontinuos. Con datos hasta octubre (al 
redactar este informe el SEPE no ha divulgado la estadística de noviembre), 
los indefinidos ordinarios suman casi 37.000 y de ellos unos 10.900 formali-
zados a jornada completa, 6.600 a tiempo parcial y algo más de 19.500 fijos 
discontinuos; un año antes esas cifras eran aproximadamente 33.750, 10.950, 
6.100 y 16.700 respectivamente. Por consiguiente, esos datos denotan que el 
fuerte incremento de la contratación fija se localiza fundamentalmente en la 
jornada a tiempo parcial y en los contratos fijos discontinuos. 

GRÁFICO 29
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL E INDEFINIDA 
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Como se apuntó anteriormente, es el gran crecimiento de los contratos 
temporales la causa primordial del avance de la contratación laboral. Los 
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formalizados hasta noviembre, cerca de 904.000, suponen una tasa inte-
ranual del 13,1% que es casi siete puntos porcentuales superior al de un 
año antes. Como revela el gráfico 29, que enseña la variación interanual 
del total acumulado en los últimos 12 meses, la contratación temporal 
se ha recuperado de la desaceleración que se produjo en 2016 y retoma 
el fuerte crecimiento característico de su evolución desde el inicio de la 
reactivación económica. La consecuencia de esta expansión es que la 
tasa de temporalidad de la contratación laboral no se rebaja aun después 
del pronunciado incremento de la contratación fija. El alza interanual de 
estos en los 11 primeros meses del año supone que se han formalizado 
unos 6.500 contratos fijos más que en ese periodo de 2016, pero cerca de 
105.000 en el caso de los temporales. Por tanto, la tasa sigue anclada en 
un valor levemente superior al 93%, concretamente es 93,4% la que arroja 
el promedio del periodo citado.

Si el contrato fijo discontinuo es de gran importancia en el ámbito de los 
indefinidos, no lo es menos la que representan los contratos de puesta a 
disposición en el de los temporales. Los contratos intermediados por Em-
presas de Trabajo Temporal (ETT) se expandían ya con gran fuerza en los 
años anteriores y en 2017 la intensifican vigorosamente según la Estadística 
de Empresas de Trabajo Temporal del Ministerio de Empleo y Seguridad. 
Hasta agosto, mes del último informe disponible, registra aproximadamente 
341.000 contratos de esa naturaleza que son casi 70.000 más que en el mismo 
período de 2016; relativamente supone un crecimiento interanual del 25,7%, 
12 puntos superior al aumento de España y uno de los más elevados de las 
comunidades autónomas.

En los últimos meses se confirma un rasgo relevante de la coyuntura 
económica regional: el muy importante ascenso de la conflictividad huel-
guística, que resalta sobremanera por la ínfima actividad desarrollada en 
2016 (y tres cuartas partes en enero). La estadística del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, cuya último mes disponible es agosto, denota que son 
casi 6.600 los participantes y por encima de 8.800 las jornadas no trabajadas 
como consecuencia de las huelgas; en torno a 6.000 huelguistas y unas 4.800 
jornadas perdidas más que en igual período de 2016. No obstante, aunque 
el número de participantes en huelgas sobresale en el contexto nacional 
(4,4%) no sucede lo mismo en lo que concierne a las jornadas no trabajadas 
porque solamente representan el 2,4% del total nacional, cuando las personas 
ocupadas conllevan una cuota del 3%.

Esta evolución es totalmente opuesta, en cambio, a la que se observa en 
el ámbito de la regulación de empleo, fuertemente declinante después de 
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que experimentase un sorprendente y pronunciado crecimiento a partir del 
segundo trimestre de 2016, y particularmente de trabajadores despedidos 
(16,6 y 186,7% respectivamente fueron las tasas de variación anual en el con-
junto del ejercicio, aunque realmente tal magnitud provenía más bien de las 
reducidas cantidades del año anterior que de los totales de esa anualidad, 
concordantes con otras etapas de dinamismo económico). Un año después, 
en efecto, la caída es muy importante: en el período enero-septiembre, son 
283 los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo 
(ERE), valor del que se deriva una tasa interanual del -41,8% cuando en igual 
periodo de 2016 aumentaban ya el 11,7%.

GRÁFICO 30
TRABAJADORES AFECTADOS Y DESPEDIDOS  

EN EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De esa cantidad 96 son trabajadores despedidos que implican una dis-
minución interanual del 68,8%, lo que contrasta extraordinariamente con el 
ascenso del 126,5% anotado entonces. La evolución es opuesta en cuanto a 
trabajadores cuya jornada laboral ha sido suspendida, 81 que representan un 
incremento del 12,5% (-48,9% un año antes). La reducción de jornada afecta 
en 2017 a 106 trabajadores, mismo número que en 2016. El gráfico 30, que 
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muestra los totales de afectados y despedidos en los últimos doce meses, 
corrobora el acusado repunte producido el pasado ejercicio y la disminución 
que sucede en esta anualidad.

Las conciliaciones individuales de despido, en cambio, experimentan un 
relevante avance. En el período enero-agosto suman 4.246, el 13,8% por en-
cima del mismo período de 2016. Un aumento que se manifiesta asimismo 
en los despidos con avenencia, 1.809 que implican una tasa interanual del 
5%. En cambio, las indemnizaciones acordadas en los despidos de este tipo 
suman 18,3 millones que representan una caída interanual del 9,3%.

ECONOMÍA SOCIAL

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social únicamente ha facilitado hasta 
ahora información estadística del primer semestre en lo que concierne a 
inscripción de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Los 
datos revelan que persiste el elevado protagonismo de la economía social 
que se promueve en la Región dentro del contexto nacional pero son infe-
riores a los del primer semestre de 2016, que en conjunto fueron favorables 
por los significados crecimientos que proporcionó. Así, entre enero y junio 
se crean 68 cooperativas de trabajo asociado que cuentan con 190 socios, 
cantidades que representan tasas interanuales de -11,7 y -14,4%. En cuanto 
a sociedades laborales, se inscriben 18 entidades y 60 socios, alrededor del 
18% y 26% menos que en igual período del año precedente. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La recuperación de la economía regional ha traído consigo una nota des-
favorable que es el crecimiento de los accidentes laborales, cuya progresión, 
muy pronunciada entre mediados de 2014 y 2015, se rebajó significativamente 
en el ejercicio siguiente pero sin que haya habido mejoras recientes, incluso 
parece repuntar en los últimos meses del ejercicio actual. La situación es 
parecida cuando se analizan los accidentes en términos relativos, lo que 
lleva a cabo el índice de incidencia que los expresa por cada 100.000 afi-
liados la Seguridad Social con las contingencias cubiertas, que en el último 
año experimenta una muy leve ralentización pero tras cierto deterioro en los 
últimos tres meses.

Al igual que en el anterior informe, los datos que se exponen segui-
damente referidos al año 2017 provienen de la estadística mensual que 
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proporciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en su web. Estos 
se utilizan en sustitución de los aportados por los Resúmenes Estadísticos 
de Siniestralidad Laboral (RESL) del Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de la Región de Murcia, históricamente empleados en estos informes de 
coyuntura (se mantienen en el gráfico y la tabla que se exponen seguida-
mente hasta el año 2016), debido a que el último divulgado por esta fuente 
es de febrero de 2017. Una circunstancia que se advierte porque a veces 
se producen diferencias, generalmente de escasa magnitud, entre ambas 
fuentes estadísticas.

Como se ha anticipado, los accidentes de trabajo continúan aumentando. 
Entre enero y octubre (período al que se refieren todos los datos y tasas de 
variación interanual salvo que específicamente se indique otro), se eleva a 
13.897 el número de accidentes laborales con baja y al 8,3% la tasa de varia-
ción respecto a esos mismos meses de 2016; este crecimiento representa un 
significativo deterioro puesto que ese ascenso adelanta por unos dos puntos 
porcentuales el que se produjo entonces. Lo corrobora también el gráfico 31, 
que refleja el número total de accidentes laborales con baja acumulados en 
los últimos 12 meses y las correspondientes tasas interanuales de variación. 
Son cuatro años consecutivos de subidas tras la que se llegó al entorno del 
15% interanual a mediados de 2015, intensidad que se suavizó posteriormente 
hasta registrar un 5% aproximadamente en el bimestre mayo-junio de 2017; 
la evolución en los meses posteriores implica un moderado empeoramien-
to porque en octubre anota un incremento del 7,8%, 1,7 puntos superior al 
registrado un año antes.

El incremento de los accidentes laborales con baja afecta a todas las 
calificaciones de los mismos. La de los leves no difiere significativamente de 
la descrita pues representan más del 99%. En los graves, los 73 declarados 
en los 10 primeros meses de 2017 implican un aumento del 28,1%, cuando 
retrocedían el 3% en igual periodo del ejercicio anterior; los 21 accidentes 
laborales mortales son tres más que entonces.

Pudiera atribuirse el avance de los accidentes laborales a que crece con 
cierta intensidad la afiliación a la Seguridad Social. Influye, sin duda, pero no 
debe de ser la razón primordial porque también el índice de incidencia se 
eleva. Ligeramente menos que en 2016, cuya alza hasta octubre se cuanti-
ficaba en el 2,4% y un año más tarde en 2,1%, esta derivada de un valor de 
2.982 accidentes laborales por cada 100.000 afiliados. Sin embargo, esta 
última subida supone que la mejora constatada en los primeros meses del 
actual ejercicio se invierte luego puesto que en julio el citado índice se alzaba 
únicamente el 1,1%.
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GRÁFICO 31
ACCIDENTES TOTALES CON BAJA (Acumulado últimos doce meses y T.V.I.) (1)
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(1) En jornada de trabajo. Excluidos los “in itinere”.
Fuente: Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia hasta 2016; Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social en 2017.

TABLA 6
ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES LABORALES CON BAJA 

POR SECTORES ECONÓMICOS (Enero-octubre) (1)

  2015 2016 2017
15/16 

(%)
16/17 

(%)

Total 2.851 2.921 2.982 2,5 2,1

Agricultura 4.531 4.572 4.676 0,9 2,3

Industria 4.327 4.406 4.442 1,8 0,8

Construcción 5.033 5.338 5.577 6,1 4,5

Servicios 1.970 2.022 2.015 2,6 -0,3

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

El sector agrario impide una desaceleración más relevante del índice de 
incidencia puesto que acrecienta en el último año su ritmo ascendente 1,4 
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puntos porcentuales. La industria y la construcción favorecen la ralentización 
con tasas ligeramente inferiores a las de entonces (1 y 1,4 puntos porcen-
tuales menos respectivamente). Es el sector servicios el que más contribuye 
a que se suavice la subida del índice de incidencia respecto a octubre de 
2016 puesto que anota incluso una tasa interanual negativa, siquiera leve 
(0,3 puntos), cuando en octubre del pasado año todavía aumentaba el 2,6%.
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