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INDICADORES UNIDADES FUENTE ÚLTIMO DATO DATO
MEDIA O 

ACUMULADA

VARIACIONES/ 
/AÑO ANTERIOR 

(PORCENTAJE)

ÚLTIMO 
DATO

ACUMU- 
LADA

1. Actividad y producción                

Consumo de energía eléctrica industrial Mw.H. C.R.E. Junio  199.866  1.138.273 A  -3,7  -0,7

Índice de producción industrial (%) C.R.E. Julio  100,0  88,3 M  -6,4  -4,2

Indicador de clima industrial (1) Saldo C.R.E. Julio  12,2  14,9 M  8,5  13,3

Grado de utilización de la capacidad productiva (1) (%) C.R.E. 3º Trimestre  72,6  73,0 M  4,7  6,5

Precio m2. vivienda libre Euros M. Fomento 2º Trimestre  985,00  987,0 M  -0,3  0,3

Viviendas visadas de obra nueva   M. Fomento Mayo  66  439 A  -8,3  -1,3

Licitación oficial. Total Miles de euros Delegación Gob. Murcia Agosto  10.247  99.965 A  8,1  -38,2

Administración General Estado Miles de euros Delegación Gob. Murcia Agosto  898  5.324 A  -83,5  -94,3

Comunidad Autónoma Murcia Miles de euros Delegación Gob. Murcia Agosto  3.897  58.845 A  664,1  31,4

Corporaciones Locales Miles de euros Delegación Gob. Murcia Agosto  5.452  35.796 A  54,7  49,5

Transporte interior Miles Tm. M. Fomento 2º Trimestre  19.933  36.706 A  28,0  10,3

Tráfico de mercancias en Puerto de Cartagena. Total Tm. C.R.E. Julio
 

2.657.636
 17.641.915 A  -6,7  -3,9

Graneles líquidos Tm. C.R.E. Julio
 

2.184.855
 13.887.359 A  3,9  -4,0

Graneles sólidos Tm. C.R.E. Julio  356.539  2.958.100 A  -43,7  -7,2

Mercancías Tm. C.R.E. Julio  116.242  796.456 A  5,4  13,0

Tráfico aéreo en aeropuerto de San Javier. Pasajeros. C.R.E. Julio  150.021  620.035 A  -6,0  1,0

Número de pernoctaciones en hoteles. Total   C.R.E. Julio  364.111  1.777.281 A  13,4  12,4

Españoles   C.R.E. Julio  298.841  1.340.445 A  16,1  13,5

Extranjeros   C.R.E. Julio  65.270  436.836 A  2,5  9,8

Grado de ocupación hotelera (1) (%) C.R.E. Julio  61,0  48,3 M  4,1  3,4

Índice de comercio al por menor pr. constantes (1) (%) C.R.E. Julio  93,7  84,1 M  4,7  4,2

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

(%) C.R.E. Julio  113,8  106,8 M  0,3  4,6

2. Demanda interna                

Matriculación de turismos   C.R.E. Julio  2.953  16.965 A  12,4  17,2

Grado utilización capacidad productiva. Bienes 
consumo. (1)

(%) C.R.E. 3º Trimestre  64,5  65,3 M  1,1  2,8

Crédito bancario al sector privado Miles mill. eu Banco de España 1º Trimestre  32,18  32,18 M  -4,8  -4,8

3. Sector exterior                

Exportaciones totales Miles euros C.R.E. Junio  770.671  4.394.075 A  -12,4  -6,8

Productos agricolas frescos Miles euros C.R.E. Junio  267.539  1.659.662 A  -9,6  5,1

Productos agroalimentarios Miles euros C.R.E. Junio  96.230  558.936 A  5,5  2,6

Importaciones totales Miles euros C.R.E. Junio  682.928  3.649.796 A  -20,4  -19,9

Tasa de cobertura (1) (%) C.R.E. Junio  112,8  120,6 M  10,3  16,3

4. Precios y costes laborales                

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

(%) INE Agosto  0,2  -0,5 A  0,6  0,0

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

Tasa interanual IPC España (1) (%) INE Agosto  -0,1  -0,7 M  0,3  -0,2

Aumento salarial pactado en convenios (1) (%) M. E. y S.S. Julio  0,95  1,09 M  0,46  0,86

Coste laboral total por trabajador y mes. Euros INE 2º Trimestre  2.360,00  2.304,95 M  2,9  1,6

Coste salarial total por trabajador y mes. Euros INE 2º Trimestre  1.768,50  1.712,82 M  3,3  2,1

5. Mercado de trabajo                

5.1. Activos                

Población activa total. Miles INE 2º Trimestre  701,7  698,8 M  -1,2  -0,9

Varones. Miles INE 2º Trimestre  400,7  397,4 M  0,0  -0,4

Mujeres. Miles INE 2º Trimestre  300,9  301,3 M  -2,7  -1,6

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  10,7  9,8 M  -5,3  -5,3

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  44,2  44,6 M  -9,1  -4,3
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25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  555,1  554,1 M  -2,2  -1,6

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  91,5  90,2 M  10,5  6,1

Tasa actividad. Total. (1) (%) INE 2º Trimestre  59,3  59,1 M  -0,8  -0,6

5.2. Ocupados                

Población ocupada total. Miles INE 2º Trimestre  570,4  556,2 M  6,8  6,2

Varones. Miles INE 2º Trimestre  334,3  326,9 M  4,7  5,7

Mujeres. Miles INE 2º Trimestre  236,1  229,4 M  9,8  6,9

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  4,8  4,0 M  -2,0  -9,1

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  25,3  24,8 M  -3,4  6,4

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  466,4  456,6 M  6,2  5,9

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  73,9  70,9 M  15,5  8,8

Población ocupada. Agricultura. Miles INE 2º Trimestre  83,7  76,5 M  9,1  6,6

Población ocupada. Industria. Miles INE 2º Trimestre  75,0  71,7 M  9,0  5,0

Población ocupada. Construcción. Miles INE 2º Trimestre  23,9  25,8 M  -15,8  -11,9

Población ocupada. Servicios. Miles INE 2º Trimestre  387,9  382,3 M  7,6  7,8

5.3. Parados                

Población parada total. Miles INE 2º Trimestre  131,2  142,5 M  -25,4  -21,5

Varones. Miles INE 2º Trimestre  66,4  70,6 M  -18,4  -21,3

Mujeres. Miles INE 2º Trimestre  64,8  72,0 M  -31,4  -21,5

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  6,0  5,9 M  -6,3  -0,8

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  18,9  19,8 M  -16,0  -15,4

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  88,8  97,6 M  -30,7  -26,2

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 2º Trimestre  17,6  19,3 M  -6,4  -3,3

5.4. Tasas de paro                

Tasa de paro. Total. (1) (%) INE 2º Trimestre  18,7  20,4 M  -6,1  -5,4

Varones. (1) (%) INE 2º Trimestre  16,6  17,8 M  -3,7  -4,7

Mujeres. (1) (%) INE 2º Trimestre  21,5  23,9 M  -9,0  -6,1

5.5. Paro registrado                

Paro registrado. Total.   SEPE Agosto  117.645  122.128 M  -9,9  -9,7

Varones   SEPE Agosto  50.662  52.020 M  -12,7  -13,7

Mujeres.   SEPE Agosto  66.983  70.107 M  -7,6  -6,5

Menores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Agosto  10.418  11.756 M  -10,8  -10,9

Mayores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Agosto  107.227  110.372 M  -9,8  -9,6

Agricultura.   SEPE Agosto  10.197  10.011 M  -11,7  -9,1

Industria.   SEPE Agosto  13.490  13.740 M  -10,0  -12,2

Construcción.   SEPE Agosto  12.209  12.633 M  -15,9  -19,7

Servicios.   SEPE Agosto  71.448  74.386 M  -8,5  -7,5

Sin empleo anterior.   SEPE Agosto  10.301  11.358 M  -9,4  -8,4

6. Alta laboral en la Seguridad Social                

Empresas. Total   Tesoreria S.S. Agosto  40.373  41.100 M  1,8  2,3

Trabajadores. Total   Tesoreria S.S. Agosto  516.138  527.747 M  3,8  3,8

Régimen general   Tesoreria S.S. Agosto  343.416  347.510 M  4,1  4,7

Régimen autónomos   Tesoreria S.S. Agosto  95.581  96.113 M  1,0  1,3

Régimen especial trabajadores del mar   Tesoreria S.S. Agosto  1.181  1.087 M  8,7  5,9

Régimen especial agrario   Tesoreria S.S. Agosto  64.250  71.075 M  7,1  3,1

7. Contratación                

Contratos. Total.   SEPE Agosto  55.110  613.525 A  22,8  7,0

Contratos temporales. Total.   SEPE Agosto  51.551  573.220 A  21,7  6,4
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Contratos indefinidos. Total.   SEPE Agosto  3.559  40.305 A  40,9  15,3

Indefinidos ordinarios (bonif./no bonif.)   SEPE Agosto  2.226  25.718 A  36,0  7,8

Conversión indefinido.   SEPE Agosto  1.312  14.288 A  50,8  31,9

Apoyo a los emprendedores   SEPE Agosto  142  1.841 A  10,9  43,0

8. Prestaciones desempleo                

Beneficiarios desempleo. Total.   SEPE Julio  58.319  57.287 M  -9,9  -9,7

Contributivas   SEPE Julio  28.144  24.305 M  -2,8  -4,3

Subsidio.   SEPE Julio  20.167  22.613 M  -12,4  -12,7

Renta activa de inserción   SEPE Julio  8.929  9.223 M  -9,2  -9,8

Programas activación empleo   SEPE Julio  1.079  1.146 M  -63,2  ------

9. Relaciones laborales.                

9.1. Conflictividad laboral.                

Huelgas. Participantes Miles M. E. y S.S. Mayo  0,0  0,5 A  -100,0  -93,3

Huelgas. Jornadas perdidas Miles M. E. y S.S. Mayo  0,0  4,0 A  -100,0  -78,1

9.2. Regulación empleo.                

Trabajadores afectados.   M. E. y S.S. Junio  60  303 A  -25,0  -12,2

Extinción.   M. E. y S.S. Junio  40  174 A  135,3  117,5

Suspensión.   M. E. y S.S. Junio  9  54 A  -71,9  -55,0

Reducción jornada.   M. E. y S.S. Junio  11  75 A  -64,5  -48,3

9.3. Mediación, arbitraje y conciliación.                

Conciliaciones individuales. Total.   M. E. y S.S. Mayo  1.636  6.983 A  39,9  3,5

Conciciliaciones individuales de despido.   M. E. y S.S. Mayo  481  2.413 A  1,3  -2,1

Conciliaciones individuales con avenencia.   M. E. y S.S. Mayo  221  1.124 A  12,2  4,2

Cantidades en despidos con avenencia. Mill. euros M. E. y S.S. Mayo  2,67  12,38 A  30,9  -13,9

10. Economía social                

Cooperativas de trabajo asociado inscritas.   M. E. y S.S. Marzo  12  24 A  -29,4  -51,0

Socios de cooperativas de trabajo asociado 
inscritos.

  M. E. y S.S. Marzo  29  63 A  -44,2  -56,3

Sociedades laborales inscritas.   M. E. y S.S. Marzo  3  8 A  200,0  0,0

Socios de sociedades laborales inscritos.   M. E. y S.S. Marzo  8  27 A  166,7  12,5

11. Seguridad laboral                

Accidentes. Total.   I.S.S.L. Julio  3.554  23.699 A  1,2  7,5

Accidentes con baja. Total.   I.S.S.L. Julio  1.250  9.059 A  -11,3  5,8

Leves.   I.S.S.L. Julio  1.245  9.002 A  -11,1  5,7

Graves.   I.S.S.L. Julio  5  44 A  -28,6  12,8

Mortales.   I.S.S.L. Julio  0  11 A  -100,0  57,1

Agricultura.   I.S.S.L. Julio  317  2.299 A  -18,5  2,0

Industria.   I.S.S.L. Julio  285  1.954 A  2,2  7,4

Construcción.   I.S.S.L. Julio  126  764 A  12,5  14,7

Servicios.   I.S.S.L. Julio  522  4.049 A  -17,1  5,8

Enfermedades profesionales con baja.   I.S.S.L. Julio  51  334 A  131,8  32,0
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RESUMEN 

La economía regional mantiene un robusto ritmo de 
crecimiento durante el segundo trimestre, en el que 
apenas se debilita. De acuerdo con las estimaciones de 
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF), el PIB aumenta un 0,9% respecto al anterior, 
tanto como en este, y un 3,4% en términos interanuales 
que representa sólo una décima menos que entonces; 
es uno de los ascensos más altos de las comunidades 
autónomas. Probablemente obedezca a que permanecen 
las causas que promueven la expansión (desplome del 
precio del petróleo, ausencia de tensiones inflacionistas, 
tipos de interés extraordinariamente reducidos, política 
monetaria expansiva del BCE, laxitud en el control del 
déficit público, etc.). Sin  embargo, algunos indicadores 
de coyuntura referidos a inversión privada e industria 
principalmente reflejan ya una suave ralentización 
durante el tramo final del trimestre y en verano. Quizá por 
el propio agotamiento del efecto dinamizador de aquellos 
factores. Quizá a causa de la incertidumbre generada 
por otros surgidos recientemente como la inestabilidad 
política en España, la futura salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, el agravamiento del problema de la 
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sequía o el acusado deterioro del Mar Menor, que pueden menoscabar 
el devenir de la economía regional en los próximos meses.

La composición del crecimiento económico cambia poco sobre lo expuesto 
en el anterior informe. Básicamente, que se refuerza la relevancia del gasto 
final de los hogares como propulsor del mismo, revelado en parte porque 
el comercio minorista se halla en su fase de mayor expansión desde que 
empezó la recuperación económica; también el consumo público a la vista 
de que el gasto corriente de la administración pública regional vuelve a 
repuntar significativamente; pero los indicadores de inversión privada, en 
cambio, reflejan desaceleración. La exportación alarga su recorrido declinante 
a causa igualmente del hundimiento de las ventas exteriores de productos 
energéticos; ahora bien, es remarcable el remonte que se observa en la 
exportación no energética tras tres trimestres casi sin avances. Desde el lado 
de la oferta tampoco se notan variaciones sustanciales. Es de nuevo el sector 
servicios el promotor primordial de la mejora económica y fundamentalmente 
las ramas del comercio y el turismo, esta última con un nivel de actividad 
incluso superior a la de antes de la crisis. Mientras la agricultura despunta 
por suaves incrementos de precios en productos importantes, la construcción 
sigue en atonía, con la obra pública y la edificación de vivienda registrando 
incluso menos actividad que en 2015, el precio de la vivienda libre sin 
consolidar el cambio de tendencia anunciado en el primer trimestre, y 
únicamente la compraventa de viviendas usadas revelando fortaleza. Los 
indicadores de la industria, sin embargo, empeoran por la fuerte contracción 
del subsector energético, si bien pierden impulso asimismo la producción de 
bienes intermedios y de bienes de equipo; por el contrario, gana vitalidad la 
de bienes de consumo, destacando especialmente alimentación y bebidas.

La solidez con que aumenta el consumo privado empieza a repercutir 
en la inflación, que crece 0,8 puntos respecto a junio y 1,1 sobre abril para 
anotar en agosto una variación interanual nula. El nuevo descenso del precio 
del petróleo impide su retorno a tasas positivas, que sí alcanza ya de forma 
sostenida la inflación subyacente con valores cercanos al 1%. Es un alza que 
obedece principalmente a la aceleración de los precios de determinados 
servicios, viajes organizados, comunicaciones, seguros y enseñanza sobre 
todo, aunque también otros bienes industriales. En este contexto de inflación 
nula sorprende el notable aumento del coste laboral mensual por trabajador 
(2,9% interanual) promovido por el salarial (3,3% interanual). Es un rebrote 
inesperado por su magnitud, discordante de los aumentos salariales que 
se pactan en los convenios colectivos (algo por debajo del 1%) y porque se 
aleja de lo que sucede en España donde tales variaciones son ínfimas. Ahora 
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bien, expresados esos costes por hora efectiva de trabajo y media móvil 
trimestral para corregir la estacionalidad se aprecia estabilidad respecto a 
los trimestres precedentes.

No se consolida en los meses de mayo y junio los avances en el control 
del déficit público de la Comunidad Autónoma de Murcia observados en 
el cuatrimestre previo. Aunque los ingresos no financieros mantienen su 
destacado ritmo de crecimiento (8,1% interanual), se elevan los gastos de 
esa naturaleza (estancados en mayo) un 1,2%, los corrientes un punto más 
incluso. En el semestre se genera un déficit presupuestario de 265 millones, 
el 0,92% del PIB; conlleva una sensible rebaja sobre junio de 2015 (entonces 
377 millones y 1,34% respectivamente), pero rebasa ampliamente el objetivo 
fijado para esta anualidad (0,7%).

Como en el primer trimestre, probablemente no haya datos más 
alentadores en la coyuntura económica regional que los fuertes ritmos de 
creación de empleo y disminución del paro. El primero probablemente no con 
la excepcional intensidad que denota la EPA, más de un 6% interanual tanto 
entre abril y junio como en el semestre, quizá corrigiendo la infraestimación 
realizada un año antes cuando anunciaba tasas negativas (pese a que en 
ambos periodos la expansión del PIB se sitúa por encima del 3%). Pero el 
registro de afiliados a la Seguridad Social revela incrementos acusados, 
también holgadamente superiores al 3%, aunque ligeramente desacelerados; 
no obstante, en julio y agosto se vuelve a dinamizar con subidas interanuales 
importantes y más pronunciadas que en los mismos meses de 2015. El 
crecimiento del empleo que estima la Encuesta en el segundo trimestre 
presenta pocas excepciones, los jóvenes (aun dentro de una tendencia 
alcista), la construcción, en una evolución con grandes altibajos, y el trabajo 
a tiempo parcial que sigue claramente a la baja. La sorprendente continuidad 
del descenso de la población activa dado el entorno de crecimiento 
económico, basado en la inusual subida de la inactiva, contribuye junto 
al aumento del empleo a la importante reducción de la población parada 
(131.200 trabajadores, 45.000 menos en un año de los que aproximadamente 
10.000 por la mengua de los activos); la tasa de paro baja seis puntos en ese 
periodo y queda en 18,7%. 

El número de perceptores de prestaciones de desempleo persiste en 
la trayectoria descendente y con un ritmo prácticamente similar, en el 
entorno del 10%. Es resaltable, no obstante, que la contributiva ralentiza 
significativamente la caída mientras sigue retrocediendo con la misma 
intensidad la modalidad de subsidio; se observa a su vez que las creadas para 
atender a los colectivos con especiales dificultades (Renta Activa de Inserción 
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y Programa de Activación en el Empleo) también disminuyen vigorosamente. 
Pese a la mengua del total de beneficiarios, por el retroceso de los parados 
registrados continúa casi inalterada la tasa bruta de cobertura, cuyo valor 
se encuentra por encima del 47% desde mediados de 2015 considerando la 
media móvil mensual.

El dinamismo de la economía se traslada a la contratación laboral, que se 
acrecienta con una intensidad remarcable, por encima del 7%, si bien lejos 
de su excepcional intensidad durante el bienio precedente (17% en 2014 y 
13% un año después). Este comportamiento se reproduce en la temporal; 
la contratación fija se expande con una fuerza superior (más de un 15% 
interanual entre enero y agosto) pero por su reducida aportación al total 
casi no altera la tasa de temporalidad de la contratación laboral, situada por 
encima del 93% desde mediados de 2013. Hay otros aspectos destacables en 
el ámbito de las relaciones laborales. Uno favorable, el freno de la actividad 
huelguística tras su fuerte repunte en 2015 e incluso enero de este ejercicio; 
sin embargo, en los cuatro meses posteriores es ínfima (10 participantes y 58 
jornadas perdidas). Los otros no son satisfactorios. Se trata, por un lado, del 
incremento de los trabajadores despedidos en el marco de expedientes de 
regulación de empleo. La fuerte trayectoria bajista, en el entorno del 50%, 
que registraba desde el final de 2013 se interrumpe en el segundo trimestre 
de 2016: entre enero y julio hay 272 despedidos frente a 117 un año antes. Y 
por otro que prosigue el aumento tanto del número de accidentes laborales 
de trabajo con baja como del índice de incidencia, que lo relaciona con el 
de afiliados a la Seguridad Social, si bien el recorrido alcista pierde vigor en 
los dos últimos meses.
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ROBUSTO CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA REGIONAL

La economía regional mantiene un relevante ritmo de 
crecimiento durante el segundo trimestre de este año, en 
el que apenas ofrece signos de debilitamiento respecto a 
la intensidad con que progresa desde la segunda mitad del 
pasado año. La solidez de su expansión se sostiene en las 
mismas fuerzas que impulsaron la recuperación de la economía 
tras la crisis y la elevaron en 2015 hasta alcanzar un  dinamismo 
cercano al de los años previos a la recesión. Principalmente, 
el desplome del precio del petróleo, la ausencia de tensiones 
inflacionistas, tipos de interés extraordinariamente reducidos, 
la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, la 
laxitud mostrada en el control del déficit público regional que 
se ha sobrepasado holgadamente, entre otros.

No obstante, algunos indicadores de coyuntura 
muestran ya en los meses de verano indicios de una suave 
desaceleración, sobre todo en los ámbitos de la inversión 
y la industria. En parte probablemente porque, pese a que 
la situación descrita en el párrafo anterior no ha cambiado, 
el impacto favorable de aquellos factores empieza a 
agotarse progresivamente. Pero también por otros surgidos 
recientemente que generan incertidumbre, enemiga de la 
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inversión, y pudieran ralentizar la actividad económica en los próximos meses. 
Entre ellos la prolongada inestabilidad política en España, que amenaza con 
alargarse; ha desplomado la inversión pública y paraliza decisiones de especial 
trascendencia relacionadas con el control del déficit, el presupuesto de 2017 y 
el modelo de financiación autonómica. También la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, de impacto limitado a corto plazo y generado sobre todo por 
la depreciación de la libra esterlina respecto al euro, pero de consecuencias 
desconocidas a medio y largo plazo. Asimismo los hay dentro del ámbito 
regional e igualmente con alcance aún limitado pero constituyen graves riesgos 
para el futuro, como el agravamiento del problema de la sequía y el deterioro 
del Mar Menor, que pueden dañar las actividades agraria y turística. Por tanto, 
todo apunta a que en 2016 la economía murciana mantendrá un destacado 
crecimiento, quizá levemente ralentizado respecto al año anterior, pero la 
desaceleración se acentuará en 2017.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) efectúa 
trimestralmente estimaciones sobre la evolución del PIB de las comunidades 
autónomas (CC.AA.) a partir de la que realiza previamente el INE para el conjunto 
de la economía española. Al principio de agosto ha publicado las del segundo 
trimestre y en ellas atribuye a la Región de Murcia un crecimiento intertrimestral 
del 0,9% que iguala el del precedente. Como un año antes la expansión fue algo 
más pronunciada, en términos interanuales implica una leve desaceleración 
de 0,1 puntos respecto al primero y alcanzar un registro del 3,4%, cercano al 
máximo obtenido desde el inicio de la recuperación y aproximadamente un 
punto por debajo del año 2007. Este incremento sobrepasa dos décimas el 
de España, cuyo PIB se ralentiza a su vez respecto al del primer trimestre (0,2 
puntos). El crecimiento estimado en Murcia es uno de los más elevados de las 
comunidades autónomas: es adelantado en Baleares (4,4%), Canarias (3,8%), 
Comunidad Valenciana (3,7%), La Rioja (3,6%) y Galicia (3,5%).

Salvo un pronunciado empeoramiento durante el segundo semestre, la 
progresión que mantiene la economía murciana entre enero y junio permite 
esperar que en el conjunto del año el PIB crezca al menos un 3%, a tenor de 
lo que estima AIRef. No obstante, se ha de señalar que constituye una de las 
valoraciones más optimista entre las entidades que realizan previsiones sobre 
el comportamiento de la economía regional junto a la de FUNCAS (3,3%), ésta 
realizada en febrero. Porque BBVA Research e Hispalink estiman un 2,7% y 
CEPREDE un 2,1%; esta última medio punto porcentual menor en relación con 
lo estimado en España y las demás sin diferencias significativas1. 

1 CROEM, Boletín de Coyuntura Económica II Trimestre 2016.
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GRÁFICO 1. 
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB EN VOLUMEN

(Tasas interanuales en %) (1)

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

OFERTA AGREGADA

Como se ha señalado en otros informes, no es fácil ofrecer en estas 
fechas una valoración global del comportamiento del sector agrario por 
las disparidades que se observan frecuentemente en sus principales 
producciones2. No obstante, si se acepta la evolución del empleo como 
un buen indicador de su comportamiento cabe deducir que se mantiene 
la expansión aunque sin la intensidad del pasado ejercicio. No tanto por lo 
que denota la EPA (con sorprendentes y discordantes oscilaciones en las 
estimaciones de los últimos trimestres relacionadas con la evolución de la 
actividad productiva, que se explican más detenidamente en el epígrafe 
dedicado al mercado de trabajo), claramente al alza. La apreciación se basa 
en el registro de afiliados a la Seguridad Social que informa para el período 
enero-agosto de un crecimiento interanual del 3,1%, relevante aunque queda 
2,3 puntos por debajo del alcanzado en el mismo periodo de 2015; una brecha 
que habría sido sensiblemente superior sin los excelentes avances de julio y 
agosto (5,5% y 6,3% interanual respectivamente).  

2 El CESRM agradece la información aportada por la Unidad de Estadística de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente para la redacción de este apartado.
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En el anterior informe se indicó en lo que se refiere a las variedades 
hortícolas que la campaña del primer semestre no había sido satisfactoria para 
productos como lechuga, tomate y brócoli (la de este último sensiblemente 
mejorada desde marzo). La situación parece mejorar en los meses de verano 
pues las dos primeras hortalizas elevan moderadamente sus precios, que 
se sitúan prácticamente en los niveles del pasado año por estas mismas 
fechas (la lechuga iceberg, por debajo de 0,10 €/unidad sobre finca en 
los primeros meses de 2016 cotiza entre ese mismo precio medio y 0,15 
€ durante los meses de verano; el tomate redondo liso, entonces en el 
entorno de 0,40 €/Kg., se sitúa en agosto y septiembre entre 0,60 y 0,70 
€/Kg.). El pimiento de invernadero mantiene a lo largo de todo el año sus 
buenos precios, continuando la tendencia del ejercicio precedente (lamuyo 
rojo sobre 0,70 €/Kg.). En alcachofa se considera aceptable. La de melón 
empezó con incertidumbre en el campo de Cartagena principalmente por la 
inseguridad respecto a la disponibilidad de recursos hídricos, que ocasionó 
retrasos en las plantaciones, aunque finalmente parece que la producción 
será semejante a la del año anterior, al igual que los precios. En sandía se 
espera un crecimiento aproximado del 15% y los precios evolucionan en 
niveles parecidos a los de 2015.

En frutales de hueso es especialmente destacable la fuerte caída de la 
producción en las variedades tempranas de melocotón-nectarina por las 
heladas de febrero, aunque los precios permiten compensar en parte esa 
merma con niveles por encima de los registrados un año antes, especialmente 
en julio y agosto. Un comportamiento parecido se estima para el albaricoque, 
con un retroceso relevante de la cosecha pero precios notablemente mejores 
que los de 2015. 

Los cítricos resultaron afectados asimismo por las heladas pero sobre todo 
por  el exceso de calor, que causó problemas en la floración, de tal forma 
que el aforo señala caídas de aproximadamente un 30% en fino y al menos 
del 50% en verna, pero los precios son excepcionales (en promedio, el fino 
en torno a 90 céntimos/Kg. y el verna sobre 1,20 euros aunque ha llegado a 
1,40). Moderada caída a su vez de la producción de naranja, aunque en general 
con precios más elevados que en 2015; estable la campaña de mandarina, 
en cosecha y cotización, si bien destaca la entrada de nuevas variedades 
tardías que están logrando precios excelentes.

En el subsector ganadero destaca sobremanera la moderada recuperación 
de los precios del porcino, determinante por su extraordinaria participación 
en este agregado. Empezó cotizando en Mercamurcia durante las primeras 
semanas de esta anualidad en el entorno de 1 euro/Kg. vivo (categoría 
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normal, sobre granja), para acrecentarse progresivamente hasta 1,36 euros 
en septiembre, casi un 9% más que en 2015. El pollo empezó el año con 
precios significativamente inferiores a los de 2015, alrededor de 0,90 €/Kg., 
que crecen paulatinamente hasta 1,30 euros en agosto, pero se desploman 
en septiembre (0,85 €/Kg.). El cordero es probablemente la variedad que más 
deterioro muestra en sus cotizaciones respecto al pasado año, en promedio 
cerca de un 9% por debajo en los meses de verano.

El suave debilitamiento de la actividad industrial observado en el primer 
trimestre de este año se prolonga y acentúa en el siguiente a tenor de lo 
que muestran los principales indicadores de coyuntura y, como entonces, 
principalmente por la excepcional contracción que presenta su componente 
energético. Probablemente aquí radique la principal diferencia respecto 
a su evolución en España, donde es el agregado manufacturero el que 
parece rebajar su dinamismo con mayor intensidad. El INE estima para el 
conjunto nacional un crecimiento interanual del VAB industrial del 2,6% en 
ese último período, una décima menos respecto al precedente y un punto 
sobre los mismos meses de 2015. Sin embargo, la ralentización en la industria 
manufacturera española es más pronunciada aun manteniendo todavía un 
crecimiento muy vigoroso (3,9%, 0,4 puntos por debajo del  primer trimestre).

En cualquier caso, la inferior actividad que globalmente denotan en 
la Región los principales indicadores de producción industrial que más 
adelante se exponen no ha repercutido en el empleo, quizá porque el sector 
energético es poco intensivo en este aspecto mientras el manufacturero, 
con mayor capacidad de generar ocupación, muestra todavía una significada 
pujanza. En efecto, la EPA estima que el número de ocupados ha crecido 
un 9% interanual en el segundo trimestre, registro quizá excesivo que 
probablemente corrige cierta infraestimación de los datos aportados un 
año antes; esta variación es aproximadamente un punto porcentual más 
elevada que las del anterior trimestre e igual período de 2015. El menos 
volátil registro de afiliados a la Seguridad Social apunta la continuidad del 
acusado ascenso del empleo industrial, incluso ligeramente acelerado. 
El promedio de los meses abril-junio conlleva un aumento interanual del 
5,4%, 0,3 puntos más que en el primer trimestre y 2,3 en relación con el 
registro obtenido un año antes. No cambia la tendencia durante el verano 
pues en julio y agosto resultan tasas interanuales del 5,4% y 6%, en general 
holgadamente superiores a las de los meses precedentes. También las 
opiniones empresariales que recoge la Encuesta de Coyuntura Industrial 
corrobora la solidez de la actividad industrial. Así, el Indicador de Clima 
Industrial (resume el promedio aritmético de los saldos del nivel de la cartera 
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de pedidos, tendencia de la producción y el stock de productos terminados) 
presenta un valor medio en el segundo trimestre de 15,5, prácticamente 
igual que en el precedente, cuando un año antes obtenía valores sólo 
ligeramente positivos; no obstante, empeoran las expectativas en los meses 
más recientes pues anota 12,2 en julio, 4,5 puntos menos que en abril.

GRÁFICO 2. 
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (T.V.I. de la media móvil mensual)

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

Son, sobre todo, los indicadores de consumo de energía eléctrica y de 
producción industrial los que ensombrecen el desempeño de la actividad. El 
primero mostrando un decremento interanual del 0,8% en el segundo trimestre, 
levemente más negativo que en el primero, cuando un año antes aumentaban 
ambos más del 5%. Y el Índice de Producción Industrial (IPI), probablemente el 
más representativo en este ámbito, con una caída interanual del 2,5% entre abril 
y junio (-3,7% en el semestre) cuando en 2015 registraba en los dos periodos 
tasas positivas superiores al 4%. Y la caída continúa y se refuerza en julio 
(-6,4% interanual). El IPI revela, por tanto, que la actividad industrial se deteriora 
progresivamente. Lo muestra el gráfico 2, que representa las tasas de variación 
interanual de la media móvil mensual. Retornó a valores positivos a mediados de 
2014 y mantuvo una progresión firmemente ascendente hasta anotar su máximo 
en diciembre del año siguiente (3,7%); sin embargo, pierde fuerza posteriormente 
de forma ininterrumpida hasta el punto de que vuelve a registros negativos en 
junio de 2016 y un mes después ya con significación (-1,6%). Es una evolución 
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distinta a la de España, donde la aceleración de la actividad industrial se mantiene 
hasta mayo de este año (4%, el máximo desde que empezó la recuperación 
económica), si bien también se debilita en el bimestre posterior (3,4%).

Se anunció inicialmente: es el desplome del agregado energético la causa 
principal del reciente debilitamiento de la industria regional. El valor promedio 
de su IPI en el segundo trimestre supone una caída interanual del 26,4% que 
sigue al extraordinario descenso del 32,3% anotado en el primero, y continúa 
en julio con un decremento del 13,3%; en el conjunto de esos siete meses de 
2015 aumentaba un 8%. Pero no es la única razón porque también pierden 
impulso ciertas actividades de la industria manufacturera. Se aprecia a su vez 
una involución en los bienes intermedios aunque de una magnitud moderada: 
de la media del periodo enero-julio resulta una tasa interanual del -1,4% frente 
a 6,1% un año antes. Y contribuye igualmente la fuerte desaceleración que 
experimenta la producción de bienes de equipo: su IPI anota tasas interanuales 
del 3,1% y 21,8% respectivamente. El aspecto positivo se encuentra en la 
producción de bienes de consumo, mayoritarios en el conjunto de la industria 
manufacturera. Con escaso avance en 2015 (0,6%) y únicamente en los meses 
finales del año, su IPI presenta una notable reactivación (crece más del 5% en 
los dos primeros trimestres de este año), si bien notablemente desacelerado en 
junio y julio; el promedio hasta este último mes sube un 4,4% cuando anotaba 
-1,1% un año antes. La mejora proviene de los bienes de consumo no duradero 
(4% y -1,9% respectivamente), pues los de consumo duradero mantienen su 
vigoroso crecimiento (entre enero y julio registran un 8,6% las dos anualidades).

La desagregación por ramas económicas permite profundizar algo más. La 
evolución del IPI se presenta en la tabla 1, que muestra las tasas de variación 
interanual de la media móvil mensual. Dejando al margen la energía, destaca 
sobre todo el estable y vigoroso ritmo de crecimiento de la industria de la 
alimentación, por encima del 4% todo el año lo que supone una significativa 
mejora respecto a 2015. Más acentuada incluso es la expansión en fabricación 
de bebidas, que decrecía notablemente en el anterior ejercicio. Es igualmente 
remarcable el acusado vigor y la sobresaliente mejora que presentan la 
industria del cuero y el calzado, industria del papel, artes gráficas y la rama de 
reparación e instalación de maquinaria y equipo. Asimismo la pronunciada y 
estable progresión de fabricación de material de equipo eléctrico, fabricación 
de muebles e industria química y farmacéutica aun cuando esta última se 
desacelera. Empeoran hasta caer en la contracción o mantienen su trayectoria 
declinante la ramas de confección de prendas de vestir, industria de madera y 
corcho, metalurgia, fabricación de productos metálicos y fabricación de otros 
productos minerales no metálicos.
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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

Julio Sept. Dic. Mar Junio Julio

INDUSTRIA 3,0 2,9 3,7 1,7 -0,5 -1,6

Otras industrias extractivas 2,2 -2,1 -9,9 -10,5 -27,9 -31,2

Industria de la alimentación 1,5 2,1 2,8 4,1 4,3 4,1

Fabricación de bebidas -8,9 -5,7 -0,9 2,9 7,1 11,8

Confección de prendas de vestir -33,3 -43,1 -53,8 -41,1 -34,2 -28,9

Industria del cuero y del calzado -2,9 -2,7 2,2 10,6 15,8 13,8

Industria madera y corcho, exc. muebles; cestería 
y espartería

7,7 7,8 21,1 13,5 -3,1 -6,0

Industria del papel -0,5 0,8 3,7 7,6 12,7 11,5

Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados

-10,3 -4,8 0,8 4,4 5,6 5,9

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

Fabricación de productos de caucho y plásticos 3,9 3,7 1,7 1,7 2,7 2,1

Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos

-2,8 5,1 -3,8 -0,5 4,4 -0,2

Metalurgia; fab. productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones

-6,4 -7,8 -8,3 -6,8 -1,2 -2,1

Fabricación de productos metálicos, exc. 
maquinaria y equipo

-0,6 0,9 0,1 1,2 2,4 -0,7

Fabricación de material y equipo eléctrico 5,7 11,5 16,3 14,5 11,7 11,3

Fabricación de maquinaria y equipo 9,3 6,3 8,5 -2,6 -7,7 -10,5

Fabricación de muebles 10,9 9,8 7,1 7,0 5,7 7,7

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 10,7 -1,4 7,0 22,7 29,6 24,7

Suministro energía eléctrica, gas, aire ac.;refino 
petróleo

0,0 -3,6 0,4 -12,0 -19,5 -21,7

Captación, depuración y distribución de agua 9,3 18,1 14,2 9,4 0,9 -1,5

Otras industrias 58,2 61,1 34,9 13,5 -5,9 -11,4

Fuente: CREM y elaboración propia.

La Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Región del año 
2015 informaba del fuerte crecimiento del VAB en el sector de la construcción 
estimado por el INE para las economías española y murciana (5,2% y 3,1% 
respectivamente). Pero se advertía de que esa estimación estaba «no exenta 
de sombras, sin embargo, porque lo cierto es que las fuerzas tradicionalmente 
propulsoras de la construcción, la licitación oficial y la edificación de nuevas 
viviendas, no presentan robustez suficiente para sostener tal avance». El 
pasado 14 septiembre el Instituto ha presentado la actualización de la serie 
contable 2012-2015 de la Contabilidad Nacional Anual de España, y una de las 
principales modificaciones que introduce afecta a la composición sectorial del 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • SEPTIEMBRE 2016

19

crecimiento en la última de esas anualidades. Manteniendo el 3,2% para el PIB 
anunciado entonces, considera que el aumento de la construcción dista mucho 
de aquel registro y se limita a un ascenso ínfimo (0,2%), con el que prácticamente 
toca “suelo” su desplome previo; en cambio, la aportación de la industria es 
sensiblemente superior a lo indicado en la primera estimación realizada sobre 
el año 2015 (3,4% y 5,5% tras la modificación). A la vista de lo indicado, tampoco 
parece probable que en el pasado año se haya producido la recuperación de 
este sector en la Región de Murcia, en contra asimismo de lo estimado en la 
Contabilidad Regional de España. Pese a que ya se apreciaban ciertos indicios 
de mejora (el precio de la vivienda libre detenía su caída, la compraventa de 
viviendas repuntaba significativamente, el empleo empezaba a crecer), la obra 
pública y la edificación de nuevas viviendas seguían todavía declinando.

El primer semestre del año 2016 ofrece en general un panorama semejante: 
salvo el precio de la vivienda libre, aquello signos de mejora se reafirman pero 
la licitación oficial y la edificación residencial no ofrecen todavía datos que 
sostengan la finalización de la crisis en el sector de la construcción. Es el registro 
de afiliados a la Seguridad Social el indicador que principalmente denota 
mejora de la actividad constructora: el promedio del primer trimestre crece un 
6,9% interanual y un 5,7% el del siguiente, si bien después de un extraordinario 
hundimiento desde que empezó la crisis. No obstante, se ha de señalar la 
relevante ralentización del aumento de los inscritos en julio y agosto (3,9% 
interanual y 2,5% respectivamente), cuando se sobrepasaba generalmente el 6% 
hasta el mes de abril. La EPA, sobre la que ya se ha advertido de su acusada 
volatilidad en las dos últimas anualidades, estima lo contrario, una excepcional 
contracción de nuevo del número de ocupados en los dos trimestres (más de 
un 8% interanual en el primero y casi el doble en el segundo). 

Los indicadores de producción más relevantes no mejoran los registros del 
pasado año. Uno de ellos es la licitación de obra pública: siguiendo la estadística 
mensual de la Delegación del Gobierno de Murcia, en el período enero-agosto se 
ha adjudicado obras por 100 millones de euros que representan una disminución 
interanual del 38,2% (un año antes ascendía a 161 millones y a 274 millones en 
igual período de 2014). No es una singularidad de la Región pues los datos del 
Ministerio de Fomento para España, éstos hasta junio, reflejan una caída interanual 
del 24,5%. Retornando a la estadística de la Delegación, es la inactividad de la 
Administración del Estado, probablemente por la interinidad del Gobierno, la 
causa del fuerte retroceso referido: ha promovido obras únicamente por valor 
de 5 millones de euros (93 millones hasta agosto de 2015). Por el contrario, las 
administraciones autonómica y local dinamizan notablemente la inversión pública 
aun dentro de cantidades reducidas respecto a otras etapas. La primera con un 
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GRÁFICO 3. 
LICITACIÓN OFICIAL (Importe mensual acumulado)

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

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

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.
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importe de 59 millones que implica un ascenso interanual del 31,4%. La segunda 
licita obras por valor de 36 millones, un 49,5% más respecto a igual período 
de 2015. De la cantidad total licitada esta anualidad el 40,5% corresponde a 
inversiones en la red viaria; un 29% a edificios no residenciales y aproximadamente 
un 10% a obras de regadío o a saneamiento.

Tampoco la edificación residencial, a tenor de los datos conocidos, muestra 
más dinamismo que en 2015. Dado el extraordinario retraso de la estadística 
de construcción de vivienda que elabora el Ministerio de Fomento (los últimos 
disponibles son de marzo de 2015), se ha de acudir a la que aporta la misma 
fuente en viviendas visadas de obra nueva en edificios de viviendas familiares, que 
confirma lo adelantado. En el período enero-mayo de 2016 se han otorgado 439 
visados, incluso menos que en ese periodo del ejercicio anterior (-1,3% interanual, 
tasa que prolonga la caída aunque se ralentiza nueve puntos porcentuales). Se 
recuerda lo indicado en el anterior informe: no es una buena evolución porque si 
se repite el comportamiento de 2015 se rebasaría ligeramente las 1.000 unidades 
cuando el promedio del bienio 2009-2010, en la fase más cruda de la recesión, 
se acercó a 3.800. La significada ralentización apuntada implica una muy leve y 
reciente mejora que se constata asimismo al extender la serie para contemplar 
la evolución del total acumulado en los últimos 12 meses (gráfico 4): el fuerte 
decremento interanual que muestra prácticamente de forma ininterrumpida 
desde los primeros meses de 2014 hasta el final de 2015 pierde fuerza al inicio 
del actual ejercicio y alcanza valores positivos desde marzo (3,4% en mayo).

GRÁFICO 5. 
PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE (Euros por metro cuadrado y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.
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Incluso revierte en el segundo trimestre el cambio de tendencia que 
había registrado el precio de la vivienda libre en el anterior. Entre enero y 
marzo se produce el primer incremento interanual (0,8%) desde que en 2008 
empezó la tendencia bajista. En contra de lo esperado, no se consolida: en 
el segundo trimestre de 2016 estima el Ministerio de Fomento un importe de 
984,5 euros/m2 que supone una tasa interanual del -0,3%. En España comenzó 
a remontar un año antes, en el segundo trimestre de 2015 (1,2% interanual) 
y desde entonces ha seguido una trayectoria aceleradamente alcista hasta 
registrar un 2,4% en el primero de 2016, que continúa aunque se debilita 
levemente en el siguiente trimestre (2%). Su importe de 1.506,4 euros/m2 es 
un 53% superior al de la Región. Desde mediados de 2008 acumula en este 
ámbito territorial una disminución nominal del 38% aproximadamente, unos 
10 puntos más elevada que en el conjunto nacional.

La compraventa de viviendas ofrece probablemente el dato más 
alentador del sector de la construcción. El acusado repunte iniciado en 
el segundo semestre de 2015 (alrededor de un 20% interanual) continúa 
en los siete primeros meses del año actual y prácticamente con la misma 
fuerza. Siguiendo la estadística del INE, suman 7.240 las transmisiones de 
viviendas e implican un ascenso del 22,6% respecto al mismo periodo del 
ejercicio precedente, cuya expansión se limitaba entonces al 1,7%; y del 
24,4% considerando los últimos 12 meses (gráfico 6). Todo el ascenso lo 
promueve la vivienda usada: entre enero y julio son 6.036 las transmisiones 
de este tipo y 30% el incremento interanual; la nueva sigue la tendencia 
bajista (-4,7%). No obstante, debe de señalarse que el Instituto considera 
vivienda usada la que tiene más de un año de antigüedad desde la 
finalización de la obra, por lo que muy probablemente una parte importante 
de las transacciones de viviendas usadas corresponde a la primera compra 
para su ocupación.

Es el sector servicios el que más contribuye a la dinamización de la 
economía regional impulsado sobre todo por la fortaleza que mantiene el 
consumo privado y la expansión del turismo. Los indicadores de empleo 
sostienen la pujanza de la actividad. Tanto la EPA, que muestra crecimientos 
interanuales de casi un 8% cada uno de los dos trimestres transcurridos de 
esta anualidad (probablemente sobredimensionados por las razones que se 
han indicado con anterioridad), como, y sobre todo, la afiliación a la Seguridad 
Social que presenta incrementos del 3,3% y 3,2% siguiendo el mismo orden, 
levemente inferiores a los de 2015; sin embargo, los meses de verano son 
más favorables pues los aumentos de julio (5,2%) y agosto (2,9%) sobrepasan 
significativamente los obtenidos un año antes.
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GRÁFICO 6. 
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 

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

Fuente: INE y elaboración propia.

Dada la heterogeneidad de las ramas económicas que componen 
este sector, una valoración global sobre la evolución del agregado la 
proporciona el Indicador de Actividad del Sector Servicios, que corrobora 
la solidez y fortaleza de su avance. Tomando como referencia uno de sus 
componentes, la cifra de negocios, el índice medio del primer semestre 
es un 5,4% superior al del mismo período de 2015 y esta tasa 1,2 puntos 
más elevada que la anotada entonces. Julio, en cambio, ofrece la primera 
nota de debilitamiento con un alza interanual del 0,3% (no se había bajado 
del 3% desde mediados del pasado año). Aún insuficiente para alterar 
una trayectoria ascendente firme, como muestra el gráfico 7 (representa 
las tasas interanuales de la media móvil mensual). Calculado así, este 
indicador aumenta a una tasa interanual por encima del 4% desde el final 
de 2014 y alcanza su máximo en abril de 2016 (4,9%), aunque se ralentiza 
0,6 puntos en los tres meses siguientes. El índice de ocupación sigue 
una trayectoria semejante, ininterrumpidamente creciente desde el inicio 
de 2014 hasta sobrepasar el 3% al final de esa anualidad; tras llegar a 
un máximo del 3,5% en el verano de 2015, la progresión se ralentiza 0,6 
puntos hasta julio de 2016.
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GRÁFICO 7. 
ÍNDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS: 

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

Fuente: CREM y elaboración propia.

Gran parte del dinamismo de los servicios se basa en la acusada progresión 
del turismo, cuya actividad se sitúa prácticamente en los niveles previos 
a la crisis económica. Considerando el período enero-julio y el conjunto 
de los establecimientos turísticos, el número de viajeros aumenta un 11,1% 
interanual (con escasa diferencia entre españoles y extranjeros aunque 
el ascenso es ligeramente más pronunciado en los últimos) y un 9% las 
pernoctaciones, en éstas con un incremento notablemente superior de los 
españoles (11,3% y 5,2% respectivamente). En lo que concierne estrictamente 
a los establecimientos hoteleros, que concentran la mayor parte del gasto 
turístico, apenas hay diferencias respecto a lo indicado en los viajeros pero 
es significativamente superior el alza de las pernoctaciones (12,6%), asimismo 
con mayor incidencia de los turistas españoles. Tanto en el agregado de los 
establecimientos turísticos como únicamente en los hoteleros, las subidas de 
viajeros y pernoctaciones que se registran en 2016 sobrepasan por unos 10 
puntos porcentuales aproximadamente los obtenidos en los mismos meses 
de 2015. Entre los establecimientos extrahoteleros destaca sobremanera los 
avances en cámpines y alojamientos rurales, mientras permanece casi estable 
la evolución en apartamentos turísticos.



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • SEPTIEMBRE 2016

25

GRÁFICO 8. 
PERNOCTACIONES HOTELERAS 

(T.V.I. del total acumulado en últimos 12 meses) 
Y GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA (media últimos 12 meses).

Fuente: CREM y elaboración propia.

El fuerte aumento de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros 
vuelve a acrecentar el grado medio de ocupación por plaza, situado en 48,3%; 
este porcentaje adelanta por 4,3 puntos porcentuales el del año anterior. El 
promedio de los últimos 12 meses es 47,4%, aproximadamente a un punto 
porcentual del máximo alcanzado a mediados de 2007. Este impulso de la 
demanda se traslada a los precios hoteleros, que repuntan por segundo 
año consecutivo y ya con cierta significación. Del índice medio de los siete 
primeros meses del año resulta un ascenso interanual del 3,2%, 1,8 puntos más 
que entonces. El incremento es sensiblemente superior en lo que concierne 
a los ingresos por habitación disponible: su importe se eleva un 11,8% en el 
mismo periodo, alrededor de tres puntos más que el año anterior3.

3 Los datos de ocupación hotelera de agosto confirman que es una campaña excepcional. Ese mes, 
el número de viajeros aumenta un 10,6% y un 8,8% el de pernoctaciones cuando en el mismo 
de 2015 se registraron tasas negativas, siquiera mínimamente (-0,8% y -0,1% respectivamente). 
Los totales desde enero mantienen la tendencia apuntada anteriormente: presentan  subidas 
interanuales similares, 11,5% los viajeros y 11,9% las pernoctaciones; en los primeros con un avance 
levemente más intenso de los extranjeros pero en las pernoctaciones sucede lo contrario con 
una brecha relevante (crecen un 12,6% las de españoles y un 9,5% las de extranjeros). El grado 
de ocupación hotelera de agosto (70,8%) es más de seis puntos superior al del mismo mes de 
2015; casi tanto como el promedio de los correspondientes ocho primeros meses de ambas 
anualidades (51,1% y 46,7% respectivamente). Continúa asimismo el significado repunte del índice 
de precios hoteleros, que anota en agosto una variación interanual del 5,5%.
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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)

Fuente: CREM y elaboración propia.

GRÁFICO 10. 
TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

(Miles Tm últimos 4 trimestres y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.
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El vigor que sigue mostrando el consumo privado promueve asimismo 
el dinamismo del comercio minorista, junto al turismo un pilar básico en la 
actual fase de recuperación de la economía regional. Y tampoco presenta 
hasta ahora muestras de debilitamiento. En efecto, el valor medio del índice 
de ventas deflactado (sin estaciones de servicio) correspondiente a los siete 
primeros meses de 2016 crece un 4,2% interanual, valor que adelanta por 1,2 
puntos porcentuales el registrado un año antes. Su recorrido es firmemente 
alcista: el gráfico 9, que representa la tasa de variación interanual de la media 
móvil mensual, revela su retorno a valores positivos a mediados de 2014 y 
un recorrido ascendente con escasos y leves altibajos que concluye en julio 
de 2016 con un alza del 3,3%, la más elevada de esta etapa.

El transporte de mercancías por carretera contribuye igualmente a la 
expansión productiva de los servicios tras un extraordinario comportamiento en 
el segundo trimestre (28% interanual), que contrarresta su moderada contracción 
en el precedente, ambos condicionados, no obstante, por la estacionalidad de 
las vacaciones de Semana Santa; por ello es más representativo el semestre, 
que supone un aumento de casi el 10% respecto al mismo periodo del pasado 
año. Su trayectoria es firmemente expansiva pues la evolución del total 
acumulado en los cuatro últimos trimestres registra un crecimiento medio 
ligeramente superior al 7% desde el principio de 2015. En cambio, el tráfico 
de mercancías en el puerto de Cartagena decrece significativamente (-4,5% 
interanual en el primer semestre, sin grandes diferencias entre graneles líquidos 
y sólidos), aunque es resaltable la fuerte elevación en mercancías (casi un 
12%). Por su parte, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de San Javier frena 
su caída e inicia un tímido repunte: después de ocho anualidades a la baja 
aumenta entre enero y julio un 1% interanual cuando un año antes disminuía un 
1,6%; sin embargo, se observa un importante debilitamiento durante el último 
bimestre pues esa variación positiva llegaba al 9% en mayo. 

DEMANDA INTERNA

Es la robustez con que aumenta el consumo privado la causa principal 
que mantiene el notable ritmo de crecimiento de la economía regional pues 
la inversión empieza a mostrar signos de decaimiento, más claramente 
perceptibles en los últimos meses. 

Respecto a lo señalado sobre el consumo pese a que apunta lo contrario 
uno de los indicadores más significativos, la matriculación de turismos. Su 
expansión se desacelera pero mantiene una intensidad sobresaliente: anota 
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en el segundo trimestre un acusado ascenso del 21,1% interanual que adelanta 
incluso por dos puntos el registrado un año antes, si bien en el período enero-
julio su avance del 16,2% es unos 11 puntos inferior al logrado en el mismo 
periodo de 2015. En cualquier caso, el debilitamiento es moderado y reciente, 
como revela el gráfico 11 que muestra la tasa de variación interanual del total 
acumulado en los últimos 12 meses. La desaceleración, suave, empieza en el 
primer trimestre de este año (20,4% interanual, unos 6 puntos menos respecto 
al excepcional registro de diciembre), repunta en los dos meses siguientes 
pero en junio y julio vuelve a perder dinamismo (18,3% en el último citado).

GRÁFICO 11. 
MATRICULACIÓN DE TURISMOS (Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: CREM y elaboración propia.

Ahora bien, los demás indicadores de coyuntura referidos al consumo 
privado apuntalan todavía la fortaleza de este componente, en general sin 
menoscabo de su progresión durante los últimos meses. Así, el IPI de bienes 
de consumo experimenta un incremento interanual del 5,1% en el segundo 
trimestre, incluso una décima más que en el precedente; es en julio cuando 
aparece el primer signo de desaceleración al aumentar un 1% cuando todos los 
registros de los tres meses anteriores sobrepasaban el 4%. En la misma línea 
se manifiestan los datos de opiniones empresariales que recoge la Encuesta 
de Coyuntura Industrial, con mejoras generalizadas en los indicadores relativos 
a bienes de consumo: entre enero y julio se produce una elevación interanual 
relevante en el nivel de la cartera de pedidos al igual que del grado de 
utilización de la capacidad productiva, situado prácticamente en los niveles 

J
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previos a la crisis económica. No difiere de lo anterior, como se indicó en otro 
epígrafe, el índice de ventas deflactado cuya variación interanual se sitúa en 
el máximo desde que empezó la recuperación económica.

GRÁFICO 12. 
IPI DE BIENES DE EQUIPO (T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: CREM y elaboración propia.

Por el contrario, los indicadores de coyuntura referidos a inversión presentan 
una acusada ralentización en el ritmo de crecimiento. La matriculación de 
vehículos industriales aumenta un 3,6% interanual en el segundo trimestre, 3,3 
puntos menos que en el anterior y unos 24 por debajo respecto al segundo de 
2015; y continúa en julio (8,4% interanual y 21,8% un año antes). Una conclusión 
semejante se desprende del Índice de Producción Industrial de bienes de equipo, 
que en el conjunto de los siete primeros meses del año muestra un valor medio 
que acrecienta un 3,1% al logrado en el mismo periodo de 2015, cuando entonces 
crecía casi un 22%; un desplome que se constata su vez analizando su evolución 
en los últimos 12 meses (gráfico 12). Resultados desiguales, en cambio, presentan 
las opiniones empresariales en su componente bienes intermedios.

SECTOR EXTERIOR

La exportación de mercancías mantiene en el segundo trimestre el 
comportamiento que caracteriza su evolución desde 2015, cuando se frenó 
la pujanza mostrada en el lustro precedente con un abrupto cambio de 
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tendencia. La causa fue el desplome de las ventas exteriores de productos 
energéticos, con gran relevancia en la cartera exportadora regional desde 
2012. Por el contrario, la exportación de bienes no energéticos avanzaba 
vigorosamente, a una tasa anual media del 8% en el periodo 2010-2015 
aun cuando en esta última anualidad se suavizó considerablemente (2,8%). 
Y así continúa, como se ha apuntado. Alargando la trayectoria declinante 
por el nuevo deterioro de la exportación energética pero con la positiva 
reactivación de la no energética en los últimos meses.

Esta apreciación proviene de la información que proporciona el Centro 
Regional de Estadística. En el primer semestre (salvo que se indique otro 
periodo distinto todos los datos y variaciones interanuales se refieren a él), 
las exportaciones de mercancías suman 4.394 millones de euros después de 
una disminución interanual del 6,8%; este decremento acentúa el registrado 
un año antes en casi tres puntos porcentuales. Es una evolución, por otra 
parte, que parece afianzarse, según se aprecia en el gráfico 13 que representa 
la variación interanual del importe acumulado en los últimos 12 meses. En 
junio se registra una caída interanual del 13,1%, la segunda más elevada (la 
primera sucedió en abril) desde mediados de los 90, cuando un año antes 
aumentaban todavía casi un 10%.

GRÁFICO 13. 
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: CREM y elaboración propia.
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La causa principal del deterioro referido se ha señalado: el hundimiento de 
la exportación de productos energéticos. Sus ventas por valor de 578 millones 
de euros suponen una caída interanual de gran intensidad, un 44,4% que 
acrecienta en cerca de 13 puntos porcentuales la acaecida en igual período 
de 2015. Y no es atribuible únicamente al nuevo e importante descenso del 
precio del petróleo (el del barril tipo “Brent” registra tasas interanuales de 
-37,7% y -26% respectivamente en los trimestres primero y segundo de 2016), 
sino también a la ralentización que afecta a la economía internacional y al 
comercio mundial. Revela lo indicado el índice de valor de las exportaciones 
de bienes intermedios (en esta rúbrica los productos energéticos suponen 
casi dos tercios): entre enero y mayo (último dato disponible) retrocede unos 
28 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2015; el componente 
precio un 12,8% pero más incluso, un 17,1%, el volumen.

La exportación de productos no energéticos continúa avanzando con 
un ritmo significativo pero distante del logrado en anualidades anteriores. 
El valor obtenido en el primer semestre asciende a 3.816 millones y es un 
3,8% superior al del año anterior; sin embargo, este incremento queda casi 
dos puntos porcentuales por debajo del logrado entonces. Esta exportación 
experimentó un acusado aletargamiento durante los dos últimos trimestres de 
2015 y el primero del año actual (1,2%, -1,9% y 0,6% son las correspondientes 
tasas interanuales), pero repunta entre abril y junio con un avance del 6,8% 
respecto a los mismos meses de la anualidad precedente.

TABLA 2. 
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS: PRINCIPALES SECCIONES ARANCELARIAS

(Enero-junio)

  Mill. € 15/16 (%) 14/15 (%)

Total 4.394 -6,8 -4,1

Animales 282 39,7 29,4

Vegetales frescos 1.660 5,1 9,8

Alimentos, bebidas y tabaco 559 2,6 4,6

Minerales 613 -43,4 -32,7

Química 229 -6,4 18,1

Plásticos 360 -10,0 10,3

Textil 28 21,1 38,1

Calzado 65 12,9 13,1

Metales 189 -8,0 7,6

Maquinaria eléctrica 198 6,2 13,5

Fuente: CREM.
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La moderada pérdida de vigor que en el conjunto del año experimenta la 
exportación de productos no energéticos se localiza en algunos de los bienes 
industriales más representativos en esta actividad (excluidos los alimentarios), 
principalmente químicos, plásticos y metales comunes. Lo muestra la tabla 2: 
sus ventas exteriores crecían vigorosamente en el primer semestre de 2015 
y un año después disminuyen también con fuerza. 

No obstante, igualmente influye decisivamente la ralentización que afecta 
a las exportaciones de productos vegetales frescos y a las de la industria de 
alimentación y bebidas, determinantes en este agregado. Estas, en efecto, 
mantienen la expansión pero con menos fuerza que entonces. La primera 
citada, que aporta un 38% al total exportado, crece un 5,1% que supone casi la 
mitad respecto al primer semestre de 2015; la segunda, que genera cerca del 
13%, las eleva un 2,6%, dos puntos menos que entonces. Ahora bien, ambas 
mejoran notablemente su actividad entre abril y junio. Mantienen asimismo una 
destacada pujanza, aun cuando su avance quede por debajo del registrado el 
año anterior, las exportaciones de materias textiles (21,1%), calzado (12,9%, pese 
al decremento interanual que anota en el segundo trimestre), cemento y piedras 
ornamentales (4,5%) y maquinaria y aparatos eléctricos (6,2%). No obstante, 
nada comparable a la extraordinaria expansión que presenta la exportación 
de productos del reino animal, con un aumento interanual cercano al 40% que 
adelanta por 10 puntos porcentuales el de 2015 y una sólida y estable pujanza 
en los últimos trimestres. Es destacable asimismo el favorable cambio de 
tendencia que presenta las ventas internacionales de grasas vegetales, con un 
vigoroso ascenso (14,4%) tras la profunda contracción registrada un año antes.

Tampoco difiere la trayectoria de las importaciones respecto a la de 2015. 
Continúa la contracción con una intensidad casi tan importante como entonces 
y por la misma razón, el muy fuerte retroceso que nuevamente afecta  a 
las compras de productos energéticos; la firmeza que muestra la actividad 
económica regional puede estar propiciando, sin embargo, que la importación 
de bienes no energéticos obtenga un apreciable repunte.

Hasta junio la importación total suma 3.650 millones, cerca de un 20% 
menos que en el primer semestre de 2015 y sin diferencias significativas entre 
sus dos trimestres, cuando entonces retrocedía aproximadamente un 24%. De 
esa cuantía corresponden 1.745 millones a bienes energéticos, lo que conlleva 
una tasa interanual del -38,4% que es cuatro puntos más negativa que la de un 
año antes. En cambio, los bienes no energéticos aceleran la subida. Su valor de 
1.905 millones es un 11,8% más elevado que en junio de 2015 y esta variación 
cuatro puntos superior. La evolución es desigual distinguiendo por secciones 
arancelarias. Las dos más relevantes al margen de los minerales, productos 
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vegetales en fresco y los de la industria alimentaria, mantienen la tendencia 
alcista pero mientras la primera pierde vigor intensamente (3,5% este año y 16% 
uno antes) la otra gana dinamismo (5,5% y 2,7% respectivamente). El cambio 
de tendencia de la importación de productos químicos (8,3%), y la fortaleza 
que de nuevo muestran la adquisición de productos plásticos (32,5%), materias 
textiles (14,4%), cemento y piedras ornamentales (17,8%), metales comunes y 
maquinaria y aparatos eléctricos (alrededor del 19% cada una) sostienen la referida 
recuperación. Por el contrario, es relevante la caída que anotan las compras 
exteriores de productos del reino animal (-11,8%), madera (-2,6%) y papel (-11,8%).

El retroceso de las exportaciones regionales se localiza fundamentalmente 
en Europa y Asia distinguiendo por continentes, pero presenta una acusada 
dispersión cuando se desagrega por países de destino (en gran parte por 
la volatilidad territorial que presenta las ventas exteriores de productos 
energéticos). Las destinadas a Europa4 bajan cerca de un 8%, en gran 
medida por la mengua en la Unión Europea (supone el 96% del continente 
y dos tercios del total), únicamente un punto inferior. Entre los principales 
mercados destaca su significativa expansión en Alemania (8,6%), Países Bajos 
(6,4%) y Bélgica (54,9%); pero predominan las caídas, con singular relevancia 
en Francia (-30,1%), Italia (-21,1%) y Portugal (-25,4%), y levemente en Reino 
Unido (-1,5%). Como se indicaba también bajan en Asia, incluso más (-14,4%); 
en casi todos los principales mercados pero con especial incidencia en Japón 
(-35,2%), India (-39,9%) y Singapur (-79,9%), si bien hay una subida relevante 
en Taiwán (25,3%). En América se elevan cerca de un 10% y principalmente 
en América del Norte por su acusada expansión en Canadá (13,8%) y Estados 
Unidos (17%); más moderado es el ascenso en América Latina (4,1%), localizado 
en Argentina y Brasil. Prácticamente con la misma intensidad que en este 
continente crecen las exportaciones a África (9,8%) aunque con un resultado 
desigual en los dos principales países de destino: pronunciado incremento 
en Marruecos (18,6%) y ligera contracción en Argelia (-2,5%); es destacable 
asimismo el fuerte incremento de las ventas exteriores a Egipto y Sudáfrica.

PRECIOS DE CONSUMO Y COSTES LABORALES

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se eleva moderadamente durante 
los meses veraniegos por el repunte, todavía suave, de los precios de los 
alimentos no elaborados, bienes industriales y servicios. Resulta favorecido 

4 Informe mensual de Comercio Exterior de la Región de Murcia de la Dirección Territorial de 
Comercio Junio 2016.



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • SEPTIEMBRE 2016

3534

asimismo porque los energéticos desaceleran su trayectoria descendente, 
todavía muy relevante pero sin la extraordinaria magnitud alcanzada el pasado 
año. Se indicó anteriormente la muy acusada contracción interanual del precio 
del barril tipo “Brent” en los dos primeros trimestres del año. Ha continuado 
en julio y agosto con gran fuerza, algo más de un 21%, pero en esos meses 
de 2015 la caída sobrepasó el 50%. Este nuevo retroceso del componente 
energético impide que la inflación interanual retorne a los valores positivos 
pero la solidez que muestra el consumo privado, reflejada sobre todo en las 
alzas en bienes industriales y servicios, la sitúa en un valor nulo y consolida 
la inflación subyacente cerca del 1%.

En efecto, la tasa interanual del IPC se sitúa en agosto (salvo que se 
indique otro mes distinto todos los datos y comparaciones temporales están 
referidos a él) en el 0%, lo que implica un crecimiento de 0,8 puntos respecto 
a junio y de 1,1 en relación con abril, cuando anotó la tasa más negativa del 
ejercicio. Es una evolución semejante a la que se observa en España, con la 
particularidad de que en el conjunto nacional prosigue, siquiera mínimamente, 
en valores por debajo de cero (-0,1%). 

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

Fuente: INE

Los productos energéticos son de nuevo los que más influyen en la 
inflación. Su firme trayectoria descendente, de gran magnitud en los 
primeros meses del año (en el entorno del -15%) prosigue en los de verano 

�
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aunque se debilita la contracción (-8,8% en agosto). La tabla 3 denota la 
relevancia de estos bienes en el IPC: si se excluyen en el cálculo del índice 
se obtiene una tasa interanual positiva y cercana a un punto porcentual 
(0,8%, medio punto superior a la de junio), representativa del repunte que 
parece emprender la inflación. El descenso de los precios de los productos 
energéticos promueve la continuidad de la caída en el grupo transporte 
aunque  ralentizada (-2,2%, tasa casi tres puntos menos negativa que en 
junio). Sigue bajando con fuerza aunque algo más flojamente electricidad, 
gas y otros combustibles (-11,3%, 16 puntos menos respecto al valor más 
negativo anotado en abril).

La tenue aceleración inflacionista está impulsada en parte por el 
crecimiento de los precios de los alimentos no elaborados. Su ralentización 
durante los primeros meses del año (1,2% en junio, un punto menos que al 
acabar 2015) ha dado paso a un significativo realce en el bimestre siguiente 
(3,2%). La causa principal es el incremento de frutas frescas (14,2%), patatas 
(23,8%), frutas en conserva (5%) y carne de ovino (abandona su trayectoria 
bajista con un aumento destacable, 3,2%). El resto de carnes siguen con 
tasas interanuales negativas, al igual que la leche y las hortalizas frescas. 
Los alimentos elaborados, en cambio, rebajan el movimiento alcista de la 
inflación con incrementos suaves y progresivamente desacelerados (0,5% 
en agosto y 1,1% en marzo).

TABLA 3. 
PRINCIPALES ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO 

(T.V.I. en %)

  2015 2016

  Agos. Oct. Dic. Mzo. Jun. Agos.

I. General -0,5 -0,7 -0,1 -0,8 -0,8 0,0

Inf. subyacente 0,7 0,8 0,8 1,1 0,7 1,0

General sin carburantes ni combustibles 0,8 0,8 0,9 0,7 0,3 0,8

Productos energéticos -10,1 -13,2 -7,5 -14,5 -11,6 -8,8

Alimentos no elaborados 2,2 3,1 2,2 1,8 1,2 3,2

Alimentos elaborados 0,8 0,7 0,9 1,1 0,7 0,5

B. industriales -2,5 -3,3 -1,8 -3,8 -3,1 -2,0

B. industriales sin productos energéticos 0,8 1,0 0,6 1,0 0,6 0,9

Servicios 0,5 0,7 0,9 1,3 0,8 1,4

Servicios sin alquiler de vivienda 0,6 0,8 1,0 1,4 0,8 1,5

Fuente: INE
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No es el repunte de los alimentos sin elaboración la causa principal que 
explica el del IPC. Se comprueba observando cómo ha variado la inflación 
subyacente (el índice general excluidos de su cálculo estos productos y los 
energéticos por la elevada dispersión de sus cotizaciones mensuales). Ésta 
también se acrecienta y recupera en los dos meses de verano (1% en agosto) 
el retraimiento experimentado durante el segundo trimestre (tabla 3). Por 
tanto, el reciente ascenso del IPC lo generan bienes industriales y servicios.

Se aprecia en los primeros omitiendo los productos energéticos: el índice 
de los bienes industriales sin estos últimos registra una tasa interanual del 
0,9% que supera por 0,3 puntos la de junio, invirtiendo así la desaceleración 
que se produjo durante los meses precedentes del ejercicio. El aumento 
afecta principalmente a vestido, calzado, utensilios de cocina y menaje, 
herramientas y accesorios para casa y jardín y vehículos; por el contrario, 
continúa la tendencia descendente, acentuada incluso en los últimos meses, 
en equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos así como 
electrodomésticos.

Pero la mayor influencia en el citado repunte de la inflación proviene de los 
servicios, cuya tasa interanual se eleva 0,6 puntos en los últimos dos meses 
y anota un 1,4% en agosto, aunque hay diferencias significativas entre ellos. 
El motivo fundamental del alza se encuentra en los viajes organizados (4,5% 
y -4,8% en junio), junto a comunicaciones (2,7%), que afianza una trayectoria 
ascendente después de varias anualidades a la baja, restaurantes y cafeterías 
(1,2%), seguros (3,4%) y enseñanza (1,4%), componentes que se aceleran unas 
décimas. Por el contrario, hoteles y otros alojamientos (-6,8%) y servicios 
sociales (-0,3%) contienen el ascenso del conjunto de los servicios y del IPC.

El sorprendente repunte del coste laboral mensual impulsado por el 
acusado ascenso de su componente salarial, aunque también se elevan 
significativamente los no salariales, constituye uno de los rasgos más 
destacados de la coyuntura económica regional en el segundo trimestre. 
Es un rebrote inesperado por su magnitud, discordante de los aumentos 
salariales que se pactan en los convenios colectivos, y porque dista de lo 
que sucede en España, donde las variaciones son ínfimas. Sin embargo, 
en ambos territorios y tipos de coste pero expresados por hora efectiva de 
trabajo se constata estabilidad. 

En efecto, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste 
laboral mensual por trabajador se estima en 2.360 euros en el segundo 
trimestre de 2016; comporta un incremento interanual del 2,9% cuando en el 
precedente se registró un 0,3% y -1,1% en el mismo de 2015. Se aparta así de 
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su trayectoria reciente, caracterizada por subidas de unas pocas décimas. Y 
asimismo de la que se observa en España cuyo valor de 2.589,1 euros que 
supone una tasa interanual del -0,1%, (0,4% un año antes). Todos los sectores 
económicos contribuyen al ascenso del coste laboral mensual en la Región 
pero principalmente los servicios, por la cuantía de trabajadores que congrega 
y la dimensión del aumento (3,4% interanual); es 1,9% en la construcción y 
1,1% en la industria. 

GRÁFICO 15. 
COSTE LABORAL TOTAL POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO

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

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

Sucede lo contrario por hora efectiva de trabajo. Se estima en la Región 
un coste laboral de 16,95 euros en el segundo trimestre y tasa interanual 
del -2,6%, menor que la de España (18,95 euros y -3,9% respectivamente). 
Tomando la media móvil trimestral (17,72 euros en el último periodo), registra 
un descenso del 0,2% respecto al segundo trimestre del pasado año; tras la 
relevante contracción que experimentó en 2013, evoluciona posteriormente en 
torno a tasas interanuales positivas o negativas de pocas décimas e importes 
ligeramente por debajo de 18 euros. Prácticamente como en España salvo 
por el hecho de que aquí el coste laboral por hora efectiva de trabajo queda 
algo por debajo de 20 euros.
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El crecimiento del coste laboral mensual por trabajador se explica 
principalmente por el aumento del coste salarial. El INE estima un valor de 
1.768,5 euros y un alza interanual del 3,3% cuando en el primer trimestre 
subió un 0,9% y un año antes retrocedía con esta misma intensidad. Tal 
incremento no sucedía desde el cuarto trimestre de 2013 (porque un año antes 
los empleados públicos no cobraron la paga extra) y es el mayor desde el 
principio de 2010. La estabilidad es la nota dominante en España pues avanza 
únicamente un 0,1% que deja su importe en 1.943 euros. El comportamiento 
sectorial no es distinto a lo expuesto anteriormente: en la Región, los servicios 
sobre todo con una subida del 3,9% pero también son relevantes las de la 
construcción (2,3%) e industria (1,6%).

GRÁFICO 16. 
COSTE SALARIAL POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO 

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

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

La evolución de la media móvil trimestral del coste salarial por hora 
efectiva de trabajo apenas se aleja de la señalada para el coste laboral total. 
El ligero ascenso (por encima del 1% interanual) que emprendió entre el tercer 
trimestre de 2014 y el primero de 2015 no se consolida luego pues vuelve a 
bajar levemente en los posteriores salvo en el primero del actual ejercicio. 
El valor que se obtiene en el segundo trimestre de este año, 13,17 euros que 
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implica una tasa interanual del -0,1%, queda por debajo del obtenido en igual 
periodo de 2010. En España, sin embargo, se observa aumentos continuados 
desde el segundo trimestre de 2014, ligeramente por encima o por debajo 
del 1%, aunque se limita al 0,3% en el último periodo estudiado.

Se afirmó al inicio de este epígrafe que el incremento del coste salarial 
mensual no es concordante con los aumentos salariales que se pactan en la 
negociación colectiva. Estos venían siguiendo una trayectoria continuamente 
desacelerada hasta que en 2015 se produce la inflexión para reemprender 
crecimientos débiles pero cada vez superiores, de tal forma que en los 
cuatro primeros meses de 2016 se rebasa incluso el 1%. Pero se vuelve a 
la ralentización posteriormente (1,14% en abril y 0,95% en julio). Magnitudes 
significativamente inferiores respecto al indicado 3,3% que se eleva el coste 
salarial mensual por trabajador; de hecho, el promedio que resulta de los 
meses abril-junio es 0,97%.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) había conseguido 
avances significativos en el control del déficit durante el primer cuatrimestre 
de 2016. Por un lado a causa de la mejora de la recaudación que genera 
el crecimiento económico y la aportación de ingresos provenientes de 
liquidaciones del sistema de financiación autonómico de anualidades 
precedentes, que al haber sobrepasado las previsiones iniciales complementan 
ahora los anticipos recibidos entonces. Y también por la contención del gasto 
corriente. Mientras los ingresos de esta misma naturaleza aumentaban en 
mayo casi un 11% en términos interanuales (unos 120 millones de euros), el 
gasto corriente incluso se redujo en 3 millones.

En el bimestre posterior, sin embargo, se ha mantenido la trayectoria de 
los ingresos pero el gasto corriente vuelve a repuntar, y sólo la acusada caída 
del gasto de capital evita un incremento relevante del gasto no financiero. 
Considerando todo el semestre, se produce una apreciable disminución 
interanual del déficit presupuestario aun cuando su importe es todavía 
elevado, el cuarto en orden decreciente de las comunidades autónomas en 
relación con el PIB, y además sobrepasa holgadamente el objetivo del 0,7% 
fijado para el año 2016.

Esa valoración se obtiene del informe “Ejecución presupuestaria mensual 
de las CC.AA.” que elabora el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Así, los datos acumulados del período enero-junio reflejan un 
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notable crecimiento interanual de los ingresos no financieros (8,1%) y un 
ligero ascenso de los gastos de esa misma naturaleza (1,2%), 136 y 24 
millones respectivamente expresadas las variaciones en unidades monetarias. 
Consecuentemente el déficit presupuestario se rebaja en la diferencia entre 
esas magnitudes y queda en 265 millones de euros, el 0,92% del PIB5. Es 
sobrepasado por los registros de Extremadura (-2,23%), Cantabria (-1,20%) 
y Navarra (-0,94%). Obtienen superávit presupuestario País Vasco (0,13%) y 
Asturias (0,04%).

TABLA 4.
EJECUCIÓN PRESUPUETARIA DE LA CARM: 

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

 
Acumulado a junio de: 

13/14 (%) 14/15 (%) 15/16 (%)
2013 2014 2015 2016

In
gr

es
os Corrientes 1.682 1.625 1.656 1.796 -3,4 1,9 8,5

Capital 49 22 24 20 -55,1 9,1 -16,7

No financieros 1.731 1.647 1.680 1.816 -4,9 2,0 8,1

G
as

to
s Corrientes 1.977 1.929 1.941 1.996 -2,4 0,6 2,8

Capital 88 102 116 85 15,9 13,7 -26,7

No financieros 2.065 2.031 2.057 2.081 -1,6 1,3 1,2

Ahorro bruto -295 -304 -285 -200 3,1 -6,3 -29,8
Super./déficit no 
financiero

             

  Millones euros -334 -384 -377 -265 15,0 -1,8 -29,7

  % PIB -1,25 -1,43 -1,34 -0,92      

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

Prácticamente toda la elevación de los ingresos no financieros proviene 
de los de naturaleza corriente: suman 1.796 millones que implican una subida 
interanual del 8,5% cuando en junio de 2015 se limitaba al 1,9%. Se basa 
fundamentalmente en la mejora de los derechos reconocidos provenientes 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (5,9%), Impuesto de 

5 Homogeneizados los recursos del sistema de financiación autonómica y el efecto de las 
obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias (poco significativas en la Región), el 
déficit es más negativo. Descontando los anticipos, las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 
y las referidas obligaciones los ingresos no financieros experimentan un crecimiento interanual 
notablemente inferior (2,7%), mientras el aumento de tales gastos apenas difiere de lo señalado 
(1,1%). Resulta un déficit presupuestario de 357 millones, el 1,24% del PIB.
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Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (9,3%), IVA 
(8,2%) y los tributos sobre el juego (5,4%). En cambio, caen vigorosamente 
los del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (-14,3%) e Impuesto sobre 
Hidrocarburos (-29,7%). La aportación de los ingresos de capital es escasa 
en el agregado de los ingresos financieros pero también decrecen (suman 
20 millones, 4 menos que un año antes).

Los gastos no financieros crecen ligeramente, como se indicó con anterioridad. 
Y no es atribuible a los capital (inversión pública y subvenciones a entidades para 
que realicen inversiones) que retroceden con fuerza, un 26,9% (las inversiones 
un 32,1%) que deja su cuantía en 85 millones. El alza se genera en los corrientes, 
casi 2.000 millones que suponen un 2,8% interanual. Y ello pese a que las 
obligaciones reconocidas en concepto de gastos financieros quedan casi en la 
mitad (menguan un 45,8%). Ahora bien, los gastos de todos los demás capítulos 
que forman este grupo aumentan: intensamente los destinados al funcionamiento 
de los servicios (8,9%), pero también con relevancia los de personal (3,9%) y las 
transferencias corrientes (3,7%).

Tras la evolución descrita de ingresos y gastos no financieros la Comunidad 
vuelve a incurrir en junio en un importante saldo negativo en lo que concierne 
a ahorro bruto (200 millones cuando era nulo en abril), y en el referido déficit 
presupuestario de 265 millones. El déficit público, es decir, expresado en 
términos de Contabilidad Nacional6, correspondiente al primer semestre, 
ascendía a 268 millones y suponía el 0,94% del PIB7.

El acelerado crecimiento del déficit público provoca a su vez el de la deuda 
pública, que se eleva en 352 millones durante el segundo trimestre frente a 
206 en el anterior. Su importe acumulado en junio es 8.159 millones, del que 
5.798 millones contraído con el Fondo de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (el 71,1% del total). La deuda pública regional representa el 28,9% 
del PIB, porcentaje un punto porcentual superior al de marzo y 1,4 respecto 
a junio de 2015. Una ratio superada por las de Comunidad Valenciana (41,7%), 
Cataluña (35,9%), Castilla-La Mancha (35,8%) y Baleares (30,7%).

6 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.).

7 La Intervención General de la Administración del Estado ha divulgado los datos de julio, que 
suponen un significado recorte del déficit público. Ese mes aumentan los ingresos 554 millones 
respecto al anterior y 451 millones los gastos. La reducción consiguiente de 103 millones deja el 
déficit público en 165 millones, el 0,58% del PIB. En julio de 2015 esos valores eran 372 millones 
y 1,35% respectivamente.
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GRÁFICO 17. 
DÉFICIT PÚBLICO DE LA CARM (% PIB) 

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

GRÁFICO 18. 
DEUDA PÚBLICA DE LA CARM (Millones euros y % PIB)

Fuente: Banco de España.



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • SEPTIEMBRE 2016

43

MERCADO DE TRABAJO 

El mercado de trabajo regional sigue creando empleo con notable pujanza 
aun cuando el ritmo expansivo parece desacelerarse levemente. En general, 
su comportamiento en el segundo trimestre no difiere significativamente 
del mostrado en el precedente, caracterizado por la solidez con que avanza 
la ocupación (con pocas excepciones cuando se desagrega según ciertas 
características, entre las que resaltan las personas jóvenes, las dedicadas a 
la construcción y el trabajo tiempo parcial), la continuidad del suave declive 
de la población activa a causa de la potente subida de la inactiva, y la 
sobresaliente disminución de las personas desempleadas por la concurrencia 
de ambos factores.

La elevación del empleo la reflejan tanto la EPA como la afiliación a 
la Seguridad Social. Probablemente la Encuesta en una magnitud que 
sobreestima su verdadero alcance. Como se indicó en el informe de junio 
y en la última Memoria socioeconómica y laboral de la Región, esta fuente 
tardó el pasado año en anunciar la mejora del empleo que otras estadísticas 
(Seguridad Social y Contabilidad Regional) mostraban en concordancia 
con la magnitud del crecimiento de la economía. En el transcurso del 
ejercicio sí apuntó un destacado cambio de tendencia que supuso pasar de 
tasas interanuales ligeramente negativas en los dos primeros trimestres a 
incrementos en los siguientes, que en el cuarto llegó hasta el 2,1% interanual; 
pero en el conjunto del año los promedios anuales denotaron estabilidad 
de la ocupación. Un registro sorprendentemente bajo cuando la economía 
creció más del 3%. Un año después el PIB aumenta con una intensidad 
semejante pero la EPA revela un incremento del número de ocupados del 
6,8% interanual en el segundo trimestre (seis décimas menos considerando 
también los tres meses anteriores). No deja de ser asimismo un dato extraño 
porque conllevaría un desplome de la productividad del trabajo difícilmente 
explicable, por lo que probablemente se está corrigiendo la infraestimación 
realizada un año antes. La evolución del número de afiliados a la Seguridad 
Social es más coherente con el comportamiento de la economía. Corrobora 
el notable dinamismo de la creación de empleo, cuya expansión adelanta 
ligeramente la del PIB, pero se rebaja con suavidad en los últimos meses.  

 Tanto en la Memoria socioeconómica y laboral de 2015 como en los últimos 
informes de coyuntura se ha señalado que es inhabitual el descenso de la 
población activa, formada por las personas que están o desean acceder al 
mercado laboral, cuando la economía crece. Pero la situación se mantiene a 
la vista de los datos del segundo trimestre de 2016: son 701.700 que suponen 
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una tasa interanual del -1,2%, únicamente 0,6 puntos menos negativa que la 
del mismo período de 2015 aunque el doble que la precedente. Es cierto 
que ha habido un aumento intertrimestral cercano a 6.000 personas, propio 
de la estacionalidad de ese período, pero un año antes se sobrepasaron las 
10.000. Y la cantidad total es inferior a la estimada al inicio de la recuperación 
económica en más de 20.000 activos, lo que naturalmente ha facilitado la 
reducción del número de desempleados en esa cuantía. Que no es un rasgo 
transitorio lo revela la tabla 5: la media de los últimos cuatro trimestres revela 
una caída interanual cercana al 2%. El descenso de la población activa afecta a 
hombres y mujeres pero principalmente a estas últimas (0% y -2,7% interanual 
en el segundo trimestre), y tanto a las personas jóvenes como mayores de 25 
años si bien es más acusado en las primeras (-8,3% y -0,5%). Se constata en 
España un comportamiento parecido pero significativamente más moderado 
(-0,6% interanual considerando ambos sexos).

TABLA 5. 
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

  Unidad

Dato trimestral Media móvil trimestral

II Tr. 
2015

I Tr. 
2016

II Tr. 
2016

T. V. 
interan. 

(%)

T.V. 
trimestre 
anterior 

(%)

II Tr. 2015
I Tr. 

2016
II Tr. 
2016

T. V. 
interan. 

(%)

T.V. 
trimestre 
anterior 

(%)

Activos Miles 710,1 695,8 701,7 -1,2 0,8 713,1 701,7 699,6 -1,9 -0,3

Ocupados Miles 534,2 542,0 570,4 6,8 5,2 526,0 537,0 546,0 3,8 1,7

No asalariados Miles 90,9 92,9 93,6 3,0 0,8 90,0 91,9 92,6 2,9 0,8

Asalariados Miles 443,3 449,1 476,8 7,6 6,2 435,9 445,1 453,4 4,0 1,9

Asalariados fijos Miles 291,4 305,7 310,0 6,4 1,4 288,6 295,7 300,3 4,1 1,6

Asalariados 
temporales

Miles 151,9 143,4 166,8 9,8 16,3 147,3 149,4 153,1 3,9 2,5

Tasa 
temporalidad 
(1)

% 34,3 31,9 35,0 0,7 3,1 33,8 33,6 33,8 0,0 0,2

Ocupados 
tiempo 
completo

Miles 443,5 459,7 483,6 9,0 5,2 437,5 451,8 461,8 5,6 2,2

Ocupados 
tiempo parcial

Miles 90,7 82,4 86,8 -4,3 5,3 88,5 85,2 84,2 -4,9 -1,2

Tasa ocupados 
t. parcial (1)

% 17,0 15,2 15,2 -2,3 0,0 16,8 15,9 15,4 -1,4 -0,5

Parados Miles 175,9 153,8 131,2 -25,4 -14,7 187,2 164,7 153,6 -17,9 -6,7

Parados larga 
duración

Miles 96,9 89,0 75,2 -22,4 -15,5 108,6 96,3 90,9 -16,3 -5,6

Parados más 2 
años

Miles 74,5 68,7 58,1 -22,0 -15,4 79,1 71,8 67,7 -14,4 -5,7

Tasa de paro (1) % 24,8 22,1 18,7 -4,6 -3,4 26,3 23,5 22,0 -4,3 -1,5

(1) Las variaciones son puntos porcentuales.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)  y elaboración propia.
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La contracción de la población activa prosigue pese a que la población 
en edad de trabajar, la de 16 o más años, supera la estabilidad previa y crece 
ligeramente (unas 2.000 personas en un año, un 0,7%) Y ello pese al nuevo 
retroceso de las personas extranjeras (-2.600 y -1,6% respectivamente). Por 
tanto, el motivo primordial que explica la caída de los activos es que sigue 
al alza y vigorosamente la población inactiva: hay cerca de 11.000 más 
respecto al segundo trimestre 2015 que representan una tasa interanual del 
2,2%, próxima a la registrada entonces (2,8%). Un incremento que se constata 
especialmente en las mujeres (3,6%) pues se estabiliza en los varones (0,3%). 
Quizá por ello la causa de inactividad que más se acrecienta, y con gran 
intensidad, es la dedicación a labores de hogar (6,6% interanual en el último 
trimestre y 7,2% un año antes); también la población inactiva compuesta por 
estudiantes. La magnitud con que se expande la población inactiva en la 
Región es una singularidad respecto a lo que sucede en el conjunto nacional, 
cuyo aumento es moderado (1% interanual en el segundo trimestre 2016 pero 
un año antes anotó -0,5%).

La solidez que presenta la generación de empleo es una de las notas más 
destacables en este ámbito. La EPA estima 570.400 ocupados en el segundo 
trimestre de 2016, un 6,8% más que en igual periodo del ejercicio anterior en 
el que se registraba una tasa del -1,3%. Tomando la media móvil trimestral para 
paliar las sorprendentes oscilaciones mencionadas al inicio de este epígrafe, 
en ese periodo resulta un promedio de 546.000 y un aumento interanual 
del 3,8%, algo más de dos puntos superior al que se obtenía entonces. Es 
decir, aun cuando aquel dato de casi un 7% de ascenso parece excesivo en 
relación con el comportamiento de la economía, parece incuestionable que 
se genera ocupación con un ritmo notable. 

La expansión del número de ocupados es generalizada. Son pocas 
las rúbricas que reflejan caídas interanuales en el segundo trimestre de 
2016; alguna, la de las personas menores de 25 años (30.100 ocupados), 
probablemente transitoria porque, pese a la disminución del 3% derivada de 
esa cantidad, con los datos del primer semestre es favorable (3,9%). Otras, en 
cambio, se afianzan. Como la del sector de la construcción, cuya moderada 
recuperación en 2015 se ha truncado abruptamente pues la fuerte mengua 
interanual estimada entre enero y marzo (-8,2%) prácticamente se duplica en 
los tres meses posteriores (23.900 ocupados en total). Más firme incluso es 
el retroceso del trabajo a tiempo parcial (86.800 ocupados que suponen un 
-4,3% interanual), pues en cinco de los últimos seis trimestres se obtienen 
tasas interanuales negativas que han supuesto un decremento de casi 12.000 
ocupados con esa dedicación en dos años.



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • SEPTIEMBRE 2016

4746

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

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 20. 
POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO 

(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.
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Pero al margen de esas excepciones la tónica es claramente alcista. 
Con especial intensidad en la población femenina durante el segundo 
trimestre (9,8% y 4,7% interanual respectivamente que alzan las cantidades 
hasta 236.100 mujeres ocupadas y 334.300 hombres), aunque en el 
semestre se atempera notablemente la desigualdad de los incrementos. 
Por lo apuntado antes, todo el aumento interanual del segundo trimestre 
se localiza en las personas mayores de 25 años (7,4% respecto a igual 
periodo de 2015, alrededor de un punto menos desde enero). Igualmente 
beneficia con fuerza a trabajadores extranjeros  y españoles, algo más 
a los primeros (8,9% y 6,4% siguiendo el mismo orden, tasas que elevan 
sus cuantías hasta 87.700 ocupados inmigrantes y 482.700 españoles). 
La particularidad en este ámbito es que el crecimiento de la ocupación 
extranjera es mucho más pronunciado en los varones (12,3% y 2,7%), a 
diferencia de lo que sucede en la española (3,2% y 10,9%). La distinción 
por sectores productivos, salvo por lo referido en la construcción, revela 
una acusada pujanza en todos: 7,6% interanual en los servicios y alrededor 
de 9% en la agricultura y la industria.

El empleo no asalariado se recupera asimismo aunque sin tanto vigor 
como el asalariado. Son 93.600 ocupados del primer tipo que suponen un 
aumento interanual del 2,9%, seis décimas más considerando los seis primeros 
meses del año. Por tanto, son 476.900 los trabajadores asalariados, cantidad 
que implica una tasa interanual del 7,6%; denota el vigor referido que en el 
semestre se obtiene un aumento del 6,8%.

En este último ámbito, el trabajo asalariado, se estima a su vez que la 
progresión sucede con energía en los trabajadores fijos y en los temporales 
(310.100 y 166.800 respectivamente). Más intensamente en los últimos 
durante el segundo trimestre de 2016 (9,8% interanual), 2,4 puntos más 
que en los asalariados con contrato indefinido. Pero si se considera la 
media móvil trimestral del mismo período para paliar la estacionalidad se 
comprueba (tabla 5) que la expansión es casi igual en ambos tipos, en el 
entorno del 4%. También en esta modalidad de ocupación el crecimiento 
del empleo es más pronunciado en la cohorte femenina. Con los datos 
estrictamente del segundo trimestre, en el temporal con una distancia 
excepcional (3,1% interanual en los varones y casi un 20% en las mujeres), 
siendo poco relevante la distancia en el caso de los asalariados con contrato 
indefinido (6% y 7,1% respectivamente). Ahora bien, la recuperación del 
empleo asalariado fijo femenino es  muy reciente pues de su media móvil 
correspondiente al segundo trimestre de 2016 resulta un leve avance (0,2% 
interanual) mientras en los hombres se obtiene un 7,3%.
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GRÁFICO 21. 
ASALARIADOS TEMPORALES (Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

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

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

La recuperación del empleo fijo masculino se adelantó al de las mujeres, 
por tanto, pero a ambos el temporal, como suele ser habitual, por otra parte, 
cuando la economía empieza a superar una crisis. Lo refleja adecuadamente 
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la tasa de temporalidad laboral, que se sitúa en el 35%: 0,7 puntos más que 
en igual período de 2015 y cinco en las últimas tres anualidades. La diferencia 
entre hombres y mujeres es escasa (34,7% y 35,4% respectivamente), al 
igual que sucede en el conjunto nacional.  En todos los casos existe una 
relevante diferencia entre los valores de Murcia y España (aquí es 25,7% la 
de ambos sexos).

El trabajo a tiempo parcial, como se apuntó anteriormente, sigue una 
trayectoria declinante. Se impulsó notablemente durante la recesión con 
diferentes medidas de fomento y prácticamente fue la única modalidad de 
empleo que creció, e intensamente en hombres y mujeres. Con el afianzamiento 
de la recuperación económica comienza su descenso, mostrando quizá que 
influye más la situación de la economía que la normativa. La caída prosigue 
en el segundo trimestre de 2016: son 86.800 ocupados que representan una 
tasa interanual del -4,3%. Denota la firmeza de esta evolución bajista que la 
media móvil de ese mismo período (84.200) desprende una caída incluso 
superior (-4,9%). La mengua repercute en las dos cohortes si bien con más 
intensidad en los hombres (la media móvil, -8,2% y -3,3% respectivamente), 
pese al repunte que se observa en las mujeres en el segundo trimestre de 
2016 (después de cinco trimestres consecutivos anotando tasas interanuales 
negativas registra un 6,3% en ese periodo). 

GRÁFICO 23. 
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Media móvil mensual y T.V.I.)

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social y elaboración propia.
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La estadística de afiliación a la Seguridad Social muestra asimismo que 
el empleo crece notablemente, y con una intensidad en consonancia con 
la evolución del PIB pero distante de la que denota la EPA; se observa, sin 
embargo, que se debilita levemente la progresión en los últimos meses. Para 
homogeneizar temporalmente el análisis de ambas fuentes, el promedio del 
segundo trimestre (cerca de 537.200 inscritos) supone un aumento interanual 
del 3,4%, relevante, sin duda, pero 0,3 puntos inferior al del precedente y 0,6 
respecto al mismo período de 2015. Es, por tanto, una ralentización suave 
dentro de una tendencia firmemente expansiva. De hecho, considerando el 
promedio de los últimos doce meses (gráfico 23) resulta una tasa interanual 
en junio del 3,9%, sólo tres décimas inferior a la más elevada desde que 
empezó a crecer de nuevo, obtenida en enero. 

Sí coincide con la Encuesta en que es notablemente superior la pujanza 
que muestra el empleo asalariado. Igualmente tomando la media móvil 
mensual de junio, los inscritos en el régimen general aumentan un 4,7% 
interanual frente al 1,6% los del autónomo; el primero claramente al alza (esa 
tasa es 1,2 puntos superior a la de un año antes) pero sucede lo contrario con 
el segundo pues se queda prácticamente en la mitad del valor anotado en 
aquel momento. Expansiva es igualmente la trayectoria en el régimen agrario, 
que anota un 3,7% (medio punto porcentual más que en junio de 2015). 

El notable dinamismo del empleo persiste durante los meses de julio y 
agosto a tenor de cómo ha evolucionado la afiliación a la Seguridad Social, 
incluso parece superar la suave desaceleración referida anteriormente: el 
número de inscritos al acabar agosto (516.138) supone una tasa interanual 
del 3,8% y del 5,2% el de julio, valores que sobrepasan significativamente los 
alcanzados en esos mismos meses de 2015 (3% y 4,7% siguiendo el mismo 
orden). Continúa siendo el régimen general el que principalmente promueve 
la expansión (en agosto, 4,1% interanual) junto al agrario (7,1%), al igual que 
es floja la expansión del régimen de autónomos (1%). 

Retornando a la EPA, junto al aumento del número de ocupados es el 
excepcional decremento del paro el rasgo más sobresaliente de la coyuntura 
laboral, en parte favorecido, según se apuntó al iniciar este epígrafe, por la 
inusual bajada de la población activa. Esa fuente estima 131.200 trabajadores 
desempleados en el segundo trimestre de 2016; es aproximadamente una 
cuarta parte menos que en igual período del año anterior, lo que representa 
la mayor caída interanual desde que en el último trimestre de 2013 empezó 
de nuevo la senda descendente. Son casi 45.000 parados menos en un año, 
de los que aproximadamente 10.000 debido a la mengua de la población 
activa. Consecuentemente se produce un importante retroceso de la tasa 
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de paro, que, sin perjuicio de la excepcional magnitud que aún representa, 
baja 6 puntos en un año y queda en 18,7%. Este comportamiento es mucho 
más favorable que el de España, donde el número de parados disminuye un 
11,2% interanual en el segundo trimestre de 2016 y la tasa de paro 2,4 puntos 
porcentuales; el valor de esta (20%) queda incluso por encima de la regional, 
lo que no había sucedido en los últimos ocho años.

GRÁFICO 24. 
PARO ESTIMADO (Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

Apenas hay excepciones al generalizado decremento interanual del 
número de desempleados, importante también casi sin excepciones. Dentro 
de la relevancia destaca en el segundo trimestre de 2016 la contracción 
del paro estimado femenino (-31,4% y -18,5% el masculino, caídas que dejan 
totales respectivos de 64.800 y 66.400). También de las personas mayores 
de 25 años si bien es remarcable a su vez en los jóvenes (-27,6% en aquellos 
y -14% en los de menos edad; el repunte que afecta a los jóvenes varones, 
de un 5,2%, sucede en el marco de una trayectoria firmemente bajista). Y 
mengua vigorosamente tanto entre los españoles (-26,9% interanual) como 
en los extranjeros (-19,3%), en hombres y mujeres de los dos grupos.

Por tanto, el retroceso de la tasa de paro es significativo al menos en todos 
los casos. Pese a la magnitud con que baja el desempleo femenino la tasa 
de paro en esta cohorte es apreciablemente superior a la masculina (21,5% 
y 16,6% respectivamente). El leve alivio que supone el descenso del paro 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • SEPTIEMBRE 2016

5352

juvenil apenas trasciende en términos de tasa de paro (45,2%, tres puntos 
menos que en el segundo trimestre de 2015) dada la excepcional magnitud 
que todavía representa. La caída de seis puntos porcentuales que en un 
año experimenta la tasa de paro total es de una intensidad parecida en los 
trabajadores españoles e inmigrantes, por lo que continúa la brecha entre los 
dos grupos: 17,6% en aquellos y 24,5% en los extranjeros. Las tasas femeninas 
son más elevadas en las dos cohortes, especialmente entre los inmigrantes.

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

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 26. 
PARADOS DE LARGA DURACIÓN (Miles)

Fuente: EPA (INE). 
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La acusada mengua del número de trabajadores desempleados se 
constata asimismo cuando se desagrega atendiendo al tiempo que llevan 
en esa situación. Únicamente se produce un aumento, relevante por otra 
parte, en el tramo de los que están recientemente desempleados (por 
debajo de seis meses) probablemente promovido por el fuerte dinamismo 
de la contratación temporal. En ese estado se encuentran 36.000 personas, 
un 12,3% más que el año anterior que supone el primer ascenso desde 
mediados de 2013. A partir de ese plazo hay caídas de gran magnitud. 
Ahora bien, más acentuadas en el tramo comprendido entre seis meses 
y un año (-51,2%) que entre los parados de larga duración (-22,4%); las 
diferencias respecto a este último decremento carecen de significación 
cuantitativa distinguiendo entre los desempleados que llevan entre uno y 
dos años sin trabajo y quienes están más de dos años. En dos anualidades 
ha disminuido el número de parados de larga duración en unas 38.000 
personas y paralelamente ha aumentado la población inactiva en 24.000 
aproximadamente. Sería interesante conocer en qué medida el descenso 
de aquellos parados obedece al desistimiento de integrarse en el mercado 
laboral o a la obtención de un puesto de trabajo.

Como en el primer trimestre, también en el posterior la estadística del 
Servicio Público de Empleo Estatal corrobora la importante disminución 
de los desempleados pero sin tanto vigor. El promedio del periodo abril-
junio implica una tasa interanual del -9,1% que es un punto inferior a la 
del anterior, pero refuerza la caída tres puntos respecto a igual periodo 
2015. La contracción es notablemente superior en los hombres (-13,3% y 
-5,9% respectivamente) pero apenas difiere del dato global distinguiendo 
entre personas de menos o más de 25 años. Discrepa de la EPA en que 
también mengua en la construcción (un 20%), pero comparte con esa 
fuente que baja en los demás (alrededor de un 7% en la agricultura y los 
servicios y por encima del 12% en la industria); en torno al 8% en quienes 
carecen de empleo anterior.

Su evolución en los dos meses centrales del estío robustece esa 
tendencia bajista pues en cada uno se obtienen tasas unas décimas 
inferiores a -10%, de tal forma que en agosto son 117.645 personas las que 
están inscritas como paradas. Y persisten las características apuntadas: ese 
mes y en términos interanuales, cae más en los varones (-12,7% y -7,6%), 
prácticamente lo mismo distinguiendo en aquellos dos tramos de edad 
(alrededor de -10%), e igualmente más en la construcción (-15,9%) mientras 
en los demás sectores o situaciones citadas resultan valores ligeramente 
por encima o por debajo de -10%.
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PROTECCIÓN DE DESEMPLEO

Los perceptores de prestaciones de desempleo disminuyen durante todo 
el año 2016 a un ritmo estable y relevante, alrededor de un 10% que representa 
una muy leve desaceleración respecto a la tasa del bienio precedente, 
entonces entre uno y dos puntos más negativa. Como se apuntó en el informe 
anterior, actualmente influye en la caída tanto el agotamiento del periodo 
máximo de cobro, la causa principal desde mediados del periodo de crisis 
que originó el fuerte descenso de la tasa de cobertura de desempleo, como 
el proceso de generación de empleo que conlleva el crecimiento económico 
y consiguiente reducción del paro registrado. De hecho, la acusada mengua 
de este último induce recientemente el moderado repunte de la referida 
tasa, cuyo valor revela la inexistencia de cualquier tipo de prestación para 
aproximadamente la mitad de los desempleados inscritos. 

GRÁFICO 27. 
PRESTACIONES TOTALES DE DESEMPLEO 

(Media móvil mensual y T.V.I.)

Fuente: SEPE y elaboración propia.

Entre enero y julio (salvo que se indique otro periodo diferente todos los datos 
están referidos a esos meses, al igual que las comparaciones interanuales), el 
promedio mensual de perceptores asciende a 57.287 y representa una bajada 
interanual del 9,7%; es aproximadamente tres puntos porcentuales inferior a 
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la del mismo periodo de 2015 lo que supone una suave ralentización de la 
trayectoria declinante. Se comprueba además ampliando el período. Tomando 
la media móvil mensual, revela el gráfico 27 que las caídas alcanzan su máximo, 
algo por encima del 12%, a mediados de 2014, continúa evolucionando en torno 
a ese valor durante todo el ejercicio siguiente y se aminoran ligeramente en el 
actual pues en julio anota una tasa de variación de -10,7%. Esta estabilidad se 
refleja a su vez en la tasa bruta de cobertura de desempleo, cuya media móvil 
mensual se encuentra unas décimas por encima del 47% desde mediados del 
pasado ejercicio (gráfico 28). No obstante, se percibe un ligero repunte en los 
últimos meses pues con los datos estrictamente del mes de julio se obtiene 
una tasa del 50,8%, siete puntos porcentuales superior al registro de abril (se 
recupera lo perdido en los meses precedentes pues aquel porcentaje iguala 
prácticamente el de julio de 2015).

GRÁFICO 28. 
TASA BRUTA DE COBERTURA DE DESEMPLEO

 (%) (Media móvil mensual)

Fuente: SEPE y elaboración propia.

El descenso de las prestaciones de desempleo afecta a todas las 
modalidades. Ahora bien, se aprecia un cambio relevante en las contributivas. 
Tras un acusado decremento entre los años 2013 y 2015 por la finalización 
del período máximo de cobro, se ralentiza de forma intensa y acelerada 
por quienes acceden a la misma tras finalizar contratos promovidos por la 
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recuperación económica. Así, la media mensual de prestaciones contributivas 
del período enero-julio asciende a 24.036 y representa una tasa de variación 
interanual del -5,4% cuando en los mismos meses de 2015 sobrepasaba el 
-20% (-9,5%, la mitad que entonces, tomando el promedio de los últimos 12 
meses). Por el contrario, los beneficiarios de subsidio continúan retrocediendo 
sin desaceleración. Son 21.777 que implican una tasa interanual del -16%, casi 
igual a la anotada un año antes (tomando como referencia el promedio de los 
últimos 12 meses, el ritmo descendente se sitúa ligeramente por encima o por 
debajo de -14% desde mediados del pasado año). La contracción se constata 
asimismo en las modalidades creadas al objeto de atender a los colectivos 
con especiales dificultades (Renta Activa de Inserción –RAI– y Programa de 
Activación en el Empleo), cuyo grado de protección es inferior y restrictivas 
las condiciones de acceso. De la primera modalidad resulta una media de 
9.223 perceptores, casi un 10% menos que en los siete primeros meses 
de 2015. Mucho más pronunciada es la disminución del citado Programa: 
comparando los periodos marzo-julio para homogeneizarlos (se puso en 
marcha a mediados de febrero de 2015), resulta en el actual una media de 
1.140 perceptores, un 55% menos que entonces.

RELACIONES LABORALES

La contratación laboral mantiene un destacado ritmo de crecimiento 
durante el año 2016 si bien dista de alcanzar la intensidad de los dos 
anteriores, muy poco frecuente (algo más del 17% en 2014 y del 13% un año 
después). Y no es achacable este comportamiento a algún período puntual 
pues la progresión interanual es sensiblemente inferior en todos los meses 
del ejercicio transcurrido. Es resaltable, sin embargo, la pujanza que muestra 
la contratación indefinida pues prácticamente mantiene el notable vigor 
alcanzado en 2015; pese a ello, por su escasa contribución al total apenas 
tiene incidencia en la tasa de temporalidad de la contratación laboral.

Entre enero y agosto de 2016 (salvo que se indique otro periodo distinto 
todos los datos y variaciones temporales irán referidas a él), se formalizan 
más de 476.000 contratos que implican un incremento del 7,1%, unos 6 puntos 
menor que en igual período del pasado año. Parece una tendencia sólida: del 
total acumulado en los últimos 12 meses resulta un alza del 8,4% en agosto, 
tasa asimismo seis puntos por debajo de la registrada un año antes.

Es la temporal la que promueve fundamentalmente la ralentización del 
ascenso de la contratación laboral. Se han realizado hasta agosto más de 
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573.000 contratos, un 6,4% por encima de los suscritos un año antes cuando 
se anotaba un 13,7%. La desaceleración se refuerza a medida que avanza el 
año: el total acumulado entre septiembre de 2015 y agosto 2016, cercano 
a 844.000 contratos temporales, supone una variación del 8,1%, 6,4 puntos 
porcentuales menor que la del mismo mes de 2015. Y cinco respecto al 
final del pasado ejercicio, lo que denota que prácticamente toda la pérdida 
de vigor sucede durante esta anualidad. Sin embargo, este menor impulso 
apenas incide en la tasa de temporalidad de la contratación laboral, cuyo 
valor es unas décimas superior al 93% desde mediados de 2013.

La contratación fija aflojó su progresión en el segundo semestre del 
pasado año (el total acumulado en 12 meses crecía más del 19% en junio 
y terminó el año en 12,1%) pero mantiene prácticamente ese ritmo entre 
enero y agosto de 2016. En esta etapa se suscriben 40.305 contratos 
indefinidos que implican una tasa interanual del 15,3%, únicamente 1,2 
puntos porcentuales menor a la del mismo periodo del pasado ejercicio. 
En los últimos 12 meses el número de estos contratos se acerca a 60.000 

GRÁFICO 29. 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL E INDEFINIDA 

Y TASA DE TEMPORALIDAD LABORAL (1) 

(1) Eje izquierdo: T. V. I. del total acumulado en últimos 12 meses.
Eje derecho: tasa de temporalidad laboral derivada de los totales acumulados en los últimos 
12 meses.
Fuente: SEPE y elaboración propia.
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y es 11,7% la variación interanual, casi igual que al acabar el año anterior. 
Aunque el interés por el contrato indefinido ordinario parece decaer (se 
eleva en lo que va de año un 7,8% frente a 10,3% en diciembre de 2015), 
la conversión de contratos temporales en indefinidos repunta con gran 
fuerza (31,9% y 16,1% respectivamente). Alrededor del 35% de los contratos 
fijos provienen de la conversión de un contrato temporal. 

La actividad huelguística se ha frenado prácticamente en 2016 después 
de registrar un acusado incremento durante el año 2015, prolongado incluso 
en enero del actual ejercicio en el que se concentra prácticamente toda la 
desarrollada en el mismo. En efecto, siguiendo la estadística del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, hasta mayo son 527 los trabajadores que han 
participado en alguna huelga y 4.022 las jornadas perdidas por tal motivo, 
cantidades que suponen disminuciones interanuales del 84,6% y 78,1% 
respecto al primer cuatrimestre de 2015. Un desplome excepcional que 
casi sería total excluyendo el mes de enero: con posterioridad únicamente 
son 10 los participantes en huelgas y 58 las jornadas no trabajadas.  

No es tan satisfactoria, sin embargo, la evolución reciente de los 
trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Se ha 
de subrayar el término reciente porque desde los últimos meses de 2013 
hasta abril de 2016 se sucedían retrocesos interanuales de gran magnitud, 
comprendidos generalmente entre el 40% y el 70% considerando el total 
acumulado en los últimos 12 meses (gráfico 30), tanto del total de trabajadores 
afectados como específicamente por despidos colectivos.

El deterioro se localiza sobre todo en el segundo trimestre, periodo en 
el que 226 trabajadores resultan afectados por expedientes de regulación 
de empleo y de ellos 148 por despido, lo que implica un 18,3% y 196% más 
que en igual período del año anterior siguiendo el orden referido. En el 
conjunto del primer semestre de 2016 los trabajadores afectados suman 
303, lo que supone un -12,2% interanual cuando entonces se anotaba 
-55,4%. La involución es particularmente importante en quienes han visto 
extinguida su relación laboral: 174 en total, un 117,5% más que en junio 
de 2015 cuando entonces todavía bajaban un 48,7%. La mengua sigue 
siendo relevante aún en los afectados por la suspensión de jornada (-55%) 
o su reducción (-48,3%). El gráfico 30, que dibuja las tasas de variación 
interanual del número de afectados por cualquier medida de regulación y 
de despedidos en los últimos 12 meses, revela el nuevo empeoramiento en 
este ámbito: de disminuir a tasas en el entorno del 50% desde mediados 
del pasado año hasta marzo del actual, se ralentiza la caída hasta -37,7% 
en junio, todos los afectados, y -21,2% los despedidos. No obstante, se ha 
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de resaltar que las cantidades de trabajadores afectados y despedidos en 
el periodo julio 2015-junio 2016 (590 y 260 respectivamente) son similares 
a las de antes de la crisis (617 y 295 en 20078).

GRÁFICO 30. 
TRABAJADORES AFECTADOS  Y DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE 

EMPLEO (T. V. I. del total acumulado durante los últimos 12 meses)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

También los despidos individuales suavizan su trayectoria descendente. 
Al alza hasta mediados de 2014, las conciliaciones individuales de despido 
empiezan a retroceder posteriormente y de forma acelerada hasta 
estabilizarse en torno al 14% prácticamente durante todo el año 2015. La caída 
pierde fuerza más tarde pues las 5.701 registradas entre junio de 2015 y mayo 
de 2016 representan una tasa interanual del -4,4% (casi -20% un año antes). 
Las finalizadas con avenencia son 2.839; implican incluso un ligero ascenso 
interanual (3,7%) cuando un año antes disminuían más del 15%.

8 Los datos de julio confirman el moderado empeoramiento en este ámbito. Son 116 los trabajadores 
afectados por expedientes de regulación de empleo de los que 98 fueron despedidos, cuando 
en el mismo mes de 2015 fueron 71 y 37 respectivamente. En el conjunto de los siete primeros 
meses de esta anualidad son 419 los trabajadores que han incurrido en algún expediente de 
esa naturaleza y 272 los que han perdido su trabajo, cuantías que representan tasas interanuales 
del 0,7% y 132,5% siguiendo el mismo orden; en esos meses del pasado año tales variaciones 
ascendían a -50,7% y -28,2%. No varía significativamente la situación en lo que concierne a 
implicados en medidas de suspensión o reducción de jornada, 68 los primeros que conllevan 
una tasa interanual de -51,8%, y 79 los segundos, exactamente la mitad que entonces.
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ECONOMÍA SOCIAL

La creación de empresas de economía social alcanzó en 2015 un notable 
dinamismo pues a la sólida pujanza que mostraban las cooperativas de trabajo 
asociado (la inscripción de estas sociedades aumentó un 16% y 10 puntos 
más la de socios) se unió la reactivación de las sociedades laborales (más 
de un 10% las entidades y del 7% los socios), éstas de evolución declinante 
en las anualidades precedentes. El primer trimestre de 2016 (últimos 
datos que ofrece el Ministerio de Empleo y Seguridad Social) no es tan 
satisfactorio pues las empresas de la primera modalidad pierden parte de su 
sobresaliente dinamismo. Se constituyen 24 cooperativas de trabajo asociado 
que incorporan 63 socios, cuando en igual período del año anterior esas 
cifras fueron 49 entidades y 144 socios. Sí mantienen el ritmo las sociedades 
laborales: se crean ocho entre enero y marzo de esta anualidad, las mismas 
que un año antes, con 27 socios, tres más que entonces.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El progresivo deterioro de las condiciones de seguridad laboral que se 
constata en la Región desde el principio del año 2014 a tenor de cómo 
evolucionan los accidentes de trabajo no se detiene durante 2016. El aumento 
de éstos sigue con fuerza y únicamente el leve debilitamiento de su progresión 
observado en los últimos dos meses constituye un rasgo mínimamente 
alentador. Como se ha señalado en otros informes, este repunte coincide con 
el inicio de la recuperación económica pero no cabe achacar a la creación 
de empleo que ésta conlleva la causa del mismo, porque cuantificados los 
accidentes laborales en términos relativos, por cada 100.000 afiliados a la 
Seguridad Social con las contingencias cubiertas (los denominados índices 
de incidencia), se aprecia a su vez un significativo empeoramiento, ralentizado 
a su vez recientemente.

Esta apreciación se obtiene de la información estadística que 
mensualmente elabora el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la 
Región de Murcia. Tomando el período enero-julio (último disponible al 
redactar este apartado y al que se refieren los datos y tasas de variación 
interanual, salvo que se indiquen otros distintos), el número de accidentes 
laborales con baja asciende a 9.057. Supone un aumento del 5,8%, relevante 
sin duda pero seis puntos menor que el del primer trimestre y unos 
nueve respecto al dato de un año antes. Es una leve mejora dentro de la 
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GRÁFICO 31. 
ACCIDENTES TOTALES CON BAJA

 (Acumulado últimos doce meses y T.V.I.) (1)

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

gravedad del problema y reciente, por lo que será necesario un período 
más largo para considerar que se produce una inflexión en este movimiento 
alcista. Corrobora que la desaceleración afecta de momento sólo al 
último bimestre el gráfico 31, que refleja la tasa de variación interanual 
del total acumulado en los últimos 12 meses. Después de retornar a tasas 
positivas en diciembre de 2013 crece ininterrumpidamente el número de 
accidentes laborales con baja hasta avanzar a un ritmo de entre el 13 y 
el 15% aproximadamente desde mediados de 2015 hasta mayo de 2016 
(anota 14,2% ese mes), pero en los dos siguientes se ralentiza el alza hasta 
registrar 8,4% en julio.

También los índices de incidencia reflejan que se aflojaba el deterioro 
apuntado, incluso más intensamente. El correspondiente al total de 
accidentes con baja asciende a 2.047, lo que implica un aumento interanual 
del 1,8%; esta variación positiva es aproximadamente seis puntos inferior que 
la alcanzada en mayo y seis por debajo en relación con la del final de 2015.
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TABLA 6. 
ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES LABORALES CON BAJA 

POR SECTORES ECONÓMICOS (Enero-julio) (1)

  2014 2015 2016
14/15 

(%)
15/16 

(%)

Total 1.832 2.012 2.047 9,8 1,8

Agricultura 2.880 3.163 3.162 9,8 0,0

Industria 2.726 3.077 3.129 12,9 1,7

Construcción 2.967 3.405 3.648 14,8 7,1

Servicios 1.295 1.388 1.412 7,2 1,8

(1) Accidentes con baja por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social con las contingencias 
cubiertas.
Fuente: Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia y elaboración propia
.

A causa de su enorme aportación a los accidentes totales con baja 
apenas difieren los datos expuestos de los calificados como leves (suman 
casi el 99,4%). Pero no cambian asimismo las trayectorias de los accidentes 
graves y mortales. De los primeros se declaran 44, un 12,8% más en términos 
interanuales (-4,9% un año antes); su índice de incidencia de 9,95 es un 8,5% 
superior al de entonces. Los 11 mortales, cuatro más que el año anterior, 
implican un índice de incidencia de 2,49 por cada 100.000 afiliados, muy por 
encima del obtenido en enero-julio de 2015 (1,41).

La desagregación por sectores productivos del índice de incidencia total revela 
ciertas diferencias entre ellos. Por un lado, la reciente mejora a la que se ha 
hecho alusión anteriormente se localiza fundamentalmente en la agricultura y los 
servicios. El primero, que en los siete primeros meses de 2016 acumula un índice 
de incidencia de 3.162, iguala con este registro el del año anterior; una tasa de 
variación nula, por tanto, que contrasta con aumentos que en el entorno del 13% 
se registraron en mayo de esta misma anualidad y diciembre de la precedente. En 
los servicios resulta un índice de 1.412 en el periodo estudiado, pero el crecimiento 
interanual que conlleva (1,8%) queda notablemente desacelerado en relación 
con esos mismos períodos, casi cinco puntos porcentuales. En la industria el 
movimiento es parecido pero más tenue: su índice de 3.129 es un 1,7% mayor 
al anotado en los siete primeros meses de 2015; este ascenso es dos puntos 
porcentuales más bajo que el de mayo y cinco respecto a diciembre pasado. 
En el sector de la construcción la situación es más grave porque el aumento 
del índice de incidencia todavía es muy importante en el año 2016 (algo más 
del 7% tanto en mayo como en julio, mes éste en el que se calcula un valor de 
3.648); ahora bien, este incremento es unos nueve puntos porcentuales inferior 
respecto al registrado cuando acabó el año 2015.






