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ACUMU- 
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1. Actividad y producción                

Consumo de energía eléctrica industrial Mw.H. C.R.E. Marzo  171.919  551.567 A  -4,5  -0,6

Indice de producción industrial (%) C.R.E. Mayo  94,6  85,3 M  -0,1  -3,2

Indicador de clima industrial (1) Saldo C.R.E. Mayo  13,3  14,6 M  11,7  13,5

Grado de utilización de la capacidad productiva (1) (%) C.R.E. 2º Trimestre  72,2  73,2 M  8,5  7,4

Viviendas iniciadas. Total   M. Fomento Marzo 2015  144  259 A  60,0  67,1

Libres   M. Fomento Marzo 2015  144  259 A  60,0  67,1

Protegidas   M. Fomento Marzo 2015  0  0 A  ------  ------

Precio m2. vivienda libre Euros M. Fomento 1º Trimestre  989,00  989,0 M  0,8  0,8

Viviendas visadas de obra nueva   M. Fomento Abril  75  373 A  -21,9  0,0

Licitación oficial. Total Miles de euros Delegación Gob. Murcia Junio  21.192  72.306 A  88,7  6,0

Administración General Estado Miles de euros Delegación Gob. Murcia Junio  493  4.327 A  ------  -79,1

Comunidad Autónoma Murcia Miles de euros Delegación Gob. Murcia Junio  12.995  40.894 A  44,5  44,8

Corporaciones Locales Miles de euros Delegación Gob. Murcia Junio  7.705  27.086 A  245,1  40,8

Transporte interior Miles Tm. M. Fomento 1º Trimestre  16.772  16.772 A  -5,3  -5,3

Tráfico de mercancias en Puerto de Cartagena. Total Tm. C.R.E. Abril 2.404.267  10.300.822 A  4,4  1,3

Graneles líquidos Tm. C.R.E. Abril 1.940.883  7.984.495 A  12,0  0,0

Graneles sólidos Tm. C.R.E. Abril  357.409  1.899.630 A  -25,5  5,0

Mercancías Tm. C.R.E. Abril  105.975  416.697 A  16,7  10,0

Tráfico aéreo en aeropuerto de San Javier. Pasajeros. C.R.E. Mayo  129.383  337.510 A  -0,5  9,0

Número de pernoctaciones en hoteles. Total   C.R.E. Mayo  288.762  1.122.707 A  19,2  11,7

Españoles   C.R.E. Mayo  197.051  834.632 A  22,6  13,4

Extranjeros   C.R.E. Mayo  91.711  288.075 A  12,5  8,2

Grado de ocupación hotelera (1) (%) C.R.E. Marzo  50,2  41,6 M  4,1  2,4

Indice de comercio al por menor pr. constantes (1) (%) C.R.E. Abril  83,4  81,9 M  5,6  4,3

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

(%) C.R.E. Abril  109,2  102,5 M  4,0  5,4

2. Demanda interna                

Matriculación de turismos   C.R.E. Mayo  2.316  11.495 A  26,3  19,6

Grado utilización capacidad productiva. Bienes 
consumo. (1)

(%) C.R.E. 1º Trimestre  65,6  65,6 M  4,8  4,8

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. Abril  742.076  2.798.837 A  -11,6  -9,1

Productos agricolas frescos Miles euros C.R.E. Abril  292.032  1.053.447 A  12,9  6,0

Productos agroalimentarios Miles euros C.R.E. Abril  98.819  360.192 A  1,6  -0,3

Importaciones totales Miles euros C.R.E. Abril  593.973  2.347.833 A  -13,7  -19,2

Tasa de cobertura (1) (%) C.R.E. Abril  124,9  119,4 M  3,0  12,4

4. Precios y costes laborales                

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

(%) INE Mayo  0,6  0,0 A  0,1  -0,2

Tasa interanual IPC Murcia (1) (%) INE Mayo  -1,0  -0,8 M  -0,7  0,1

Tasa interanual IPC España (1) (%) INE Mayo  -1,0  -0,8 M  -0,8  0,0

Aumento salarial pactado en convenios (1) (%) M. E. y S.S. Abril  1,14  1,18 M  1,13  1,03

Coste laboral total por trabajador y mes. Euros INE 1º Trimestre  2.249,90  2.249,90 M  0,3  0,3

Coste salarial total por trabajador y mes. Euros INE 1º Trimestre  1.657,13  1.657,13 M  0,9  0,9



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • JULIO 2016

5

INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL. JULIO 2016

INDICADORES UNIDADES FUENTE
ÚLTIMO 

DATO
DATO

MEDIA O 
ACUMULADA

VARIACIONES/ 
/AÑO ANTERIOR 

(PORCENTAJE)

ÚLTIMO 
DATO

ACUMU- 
LADA

5. Mercado de trabajo                

5.1. Activos                

 Población activa total. Miles INE 1º Trimestre  695,8  695,8 M  -0,6  -0,6

 Varones. Miles INE 1º Trimestre  394,1  394,1 M  -0,8  -0,8

 Mujeres. Miles INE 1º Trimestre  301,7  301,7 M  -0,4  -0,4

 16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  8,9  8,9 M  -5,3  -5,3

 20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  45,0  45,0 M  0,9  0,9

 25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  553,1  553,1 M  -1,1  -1,1

 Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  88,8  88,8 M  1,8  1,8

 Tasa actividad. Total. (1) (%) INE 1º Trimestre  58,8  58,8 M  -0,4  -0,4

5.2. Ocupados                

 Población ocupada total. Miles INE 1º Trimestre  542,0  542,0 M  5,6  5,6

 Varones. Miles INE 1º Trimestre  319,4  319,4 M  6,8  6,8

 Mujeres. Miles INE 1º Trimestre  222,6  222,6 M  4,0  4,0

 16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  3,2  3,2 M  -17,9  -17,9

 20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  24,3  24,3 M  19,1  19,1

 25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  446,8  446,8 M  5,7  5,7

 Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  67,8  67,8 M  2,4  2,4

 Población ocupada. Agricultura. Miles INE 1º Trimestre  69,3  69,3 M  3,7  3,7

 Población ocupada. Industria. Miles INE 1º Trimestre  68,4  68,4 M  0,9  0,9

 Población ocupada. Construcción. Miles INE 1º Trimestre  27,7  27,7 M  -8,3  -8,3

 Población ocupada. Servicios. Miles INE 1º Trimestre  376,6  376,6 M  8,0  8,0

5.3. Parados                

 Población parada total. Miles INE 1º Trimestre  153,7  153,7 M  -17,8  -17,8

 Varones. Miles INE 1º Trimestre  74,7  74,7 M  -23,8  -23,8

 Mujeres. Miles INE 1º Trimestre  79,1  79,1 M  -11,0  -11,0

 16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  5,8  5,8 M  5,5  5,5

 20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  20,7  20,7 M  -14,8  -14,8

 25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  106,3  106,3 M  -21,9  -21,9

 Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  20,9  20,9 M  -0,5  -0,5

5.4. Tasas de paro                

 Tasa de paro. Total. (1) (%) INE 1º Trimestre  22,1  22,1 M  -4,6  -4,6

 Varones. (1) (%) INE 1º Trimestre  19,0  19,0 M  -5,7  -5,7

 Mujeres. (1) (%) INE 1º Trimestre  26,2  26,2 M  -3,1  -3,1

5.5. Paro registrado                

 Paro registrado. Total.   SEPE Junio  116.850  124.103 M  -8,6  -9,7

 Varones   SEPE Junio  49.025  52.833 M  -12,3  -13,9

 Mujeres.   SEPE Junio  67.825  71.269 M  -5,7  -6,2

 Menores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Junio  10.696  12.230 M  -9,8  -11,0

 Mayores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Junio  106.154  111.873 M  -8,5  -9,5

 Agricultura.   SEPE Junio  9.670  10.072 M  -7,4  -8,3

 Industria.   SEPE Junio  13.253  13.905 M  -10,5  -12,8

 Construcción.   SEPE Junio  11.887  12.848 M  -18,1  -20,7

 Servicios.   SEPE Junio  71.027  75.633 M  -6,6  -7,3

 Sin empleo anterior.   SEPE Junio  11.013  11.645 M  -8,5  -8,2
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(1) Las variaciones son diferencias en puntos porcentuales.
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6. Alta laboral en la Seguridad Social                

Empresas. Total   Tesoreria S.S. Mayo  41.675  41.116 M  1,6  2,5

Trabajadores. Total   Tesoreria S.S. Mayo  539.006  526.633 M  2,4  3,6

Régimen general   Tesoreria S.S. Mayo  351.309  345.667 M  3,6  4,7

Régimen autónomos   Tesoreria S.S. Mayo  96.647  96.007 M  1,0  1,4

Régimen especial trabajadores del mar   Tesoreria S.S. Mayo  1.080  1.052 M  3,5  6,4

Régimen especial agrario   Tesoreria S.S. Mayo  77.950  71.902 M  -0,7  2,4

7. Contratación                

Contratos. Total.   SEPE Junio  97.836  476.473 A  12,6  7,0

Contratos temporales. Total.   SEPE Junio  93.022  444.725 A  13,2  6,6

Contratos indefinidos. Total.   SEPE Junio  4.814  31.748 A  2,2  13,3

Indefinidos ordinarios (bonif./no bonif.)   SEPE Junio  3.181  20.197 A  1,2  3,5

Conversión indefinido.   SEPE Junio  1.599  11.306 A  3,7  36,4

Apoyo a los emprendedores   SEPE Junio  272  1.454 A  59,1  55,0

8. Prestaciones desempleo                

Beneficiarios desempleo. Total.   SEPE Mayo  54.010  57.038 M  -9,6  -10,1

Contributivas   SEPE Mayo  22.160  23.207 M  -1,8  -6,1

Subsidio.   SEPE Mayo  21.598  23.374 M  -11,5  -13,1

Renta activa de inserción   SEPE Mayo  9.101  9.290 M  -28,8  -21,8

9. Relaciones laborales.                

9.1. Conflictividad laboral.                

Huelgas. Participantes Miles M. E. y S.S. Marzo  0,0  0,5 A  -100,0  -87,2

Huelgas. Jornadas perdidas Miles M. E. y S.S. Marzo  0,0  4,0 A  -100,0  -64,9

9.2. Regulación empleo.                

Trabajadores afectados.   M. E. y S.S. Abril  22  99 A  -38,9  -47,9

Extinción.   M. E. y S.S. Abril  11  37 A  -50,0  -28,8

Suspensión.   M. E. y S.S. Abril  7  36 A  -46,2  24,1

Reducción jornada.   M. E. y S.S. Abril  4  26 A  300,0  -76,1

9.3. Mediación, arbitraje y conciliación.                

Conciliaciones individuales. Total.   M. E. y S.S. Marzo  1.222  4.028 A  -13,1  -0,7

Conciciliaciones individuales de despido.   M. E. y S.S. Marzo  453  1.483 A  -2,2  0,1

Conciliaciones individuales con avenencia.   M. E. y S.S. Marzo  194  683 A  -15,3  2,7

Cantidades en despidos con avenencia. Mill. euros M. E. y S.S. Marzo  1,94  7,91 A  -42,3  -15,4

10. Economía social                

Cooperativas de trabajo asociado inscritas.   M. E. y S.S. Diciembre 2015  2  145 A  -33,3  16,0

Socios de cooperativas de trabajo asociado 
inscritos.

  M. E. y S.S. Diciembre 2015  7  460 A  -22,2  26,4

Sociedades laborales inscritas.   M. E. y S.S. Diciembre 2015  1  31 A  ------  10,7

Socios de sociedades laborales inscritos.   M. E. y S.S. Diciembre 2015  4  98 A  ------  7,7

11. Seguridad laboral                

Accidentes. Total.   I.S.S.L. Mayo  3.736  16.563 A  13,0  9,7

Accidentes con baja. Total.   I.S.S.L. Mayo  1.470  6.461 A  11,7  11,7

Leves.   I.S.S.L. Mayo  1.462  6.418 A  11,9  11,6

Graves.   I.S.S.L. Mayo  8  34 A  0,0  25,9

Mortales.   I.S.S.L. Mayo  0  9 A  -100,0  80,0

Agricultura.   I.S.S.L. Mayo  351  1.649 A  6,7  14,7

Industria.   I.S.S.L. Mayo  330  1.382 A  18,3  9,7

Construcción.   I.S.S.L. Mayo  121  511 A  19,8  15,9

Servicios.   I.S.S.L. Mayo  668  2.926 A  10,0  10,6

Enfermedades profesionales con baja.   I.S.S.L. Mayo  65  247 A  44,4  22,9
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RESUMEN

La economía regional continúa creciendo con vigor 
durante los primeros meses de 2016. Incluso sin perder 
intensidad respecto al tramo final del pasado ejercicio 
según la AIReF. Estima para el primer trimestre de 2016 que 
el PIB de la Región de Murcia aumenta un 1% respecto al 
anterior (0,2 puntos más que el precedente) y un 3,6% en 
términos interanuales, este el valor más elevado desde la 
recuperación económica. Es una expansión sostenida por la 
continuidad de factores favorables como el bajo precio del 
petróleo, la buena relación de cambio del euro respecto a 
las principales monedas, la política monetaria expansiva del 
Banco Central Europeo, y otros que estimulan el consumo 
privado como la inexistencia de tensiones inflacionistas, los 
reducidos tipos de interés o la creación de empleo.

La pauta de la expansión no ha variado. Desde la 
demanda, es el gasto de los hogares el pilar básico que 
la promueve conservando su empuje aunque también 
persiste el acusado avance de la inversión. En cambio, la 
exportación alarga la contracción del ejercicio precedente, 
a su vez por la relevante mengua de los bienes energéticos 
pero contribuye la significativa desaceleración del 
ascenso de los no energéticos. No es distinto desde 
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la oferta. Como en 2015, con una contribución destacada de todos los 
sectores, aun con alguna sombra en el agrario y cierto debilitamiento en 
la industria. Pero es fundamental el dinamismo que aportan los servicios y 
particularmente el comercio y el turismo, actividad esta cuyos indicadores 
mejoran generalizadamente pero más intensamente los hoteleros. Continúa 
la recuperación de la construcción, con un moderado incremento de la obra 
pública (regional y local), el acelerado dinamismo de la compraventa de casas 
y el rebrote, aún endeble, del precio de la vivienda libre.

Otro retroceso del precio del petróleo durante los primeros meses del año 
ha retornado la inflación a tasas interanuales negativas ligeramente inferiores 
a un punto (-0,8% en junio), cuando alcanzó un valor casi nulo en diciembre 
(-0,1%) por el realce de la demanda. Pero se nota la influencia de esta pues 
la inflación subyacente (sin los componentes de evolución más dispar como 
los energéticos y los alimentos no elaborados) mantiene el repunte de 2015 
con una intensidad parecida (0,7% interanual en junio). La inflación negativa 
acrecienta en términos reales los débiles incrementos que se producen en los 
salarios (el coste salarial mensual por trabajador aumenta un 0,9% interanual 
y es 0,58% la media de la subida salarial pactada en la negociación colectiva). 
Su impacto es menor en el coste laboral mensual (0,3% interanual) por la 
disminución que experimentan los costes no salariales (-1,5%).

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia consigue avances 
significativos en el control del déficit. Durante el primer cuatrimestre de 
2016 mejora la recaudación y los ingresos provenientes de liquidaciones 
del sistema de financiación autonómica de anualidades precedentes. E 
igualmente influye la disminución de los gastos, localizada en los financieros, 
transferencias corrientes y de capital e inversiones pues aumentan los de 
personal y funcionamiento de los servicios. El déficit público acumulado hasta 
abril asciende a 67 millones (206 un año antes) y representa el 0,23% del PIB, 
medio punto porcentual por debajo del 0,70% fijado como objetivo, cuando 
en ese mes de 2015 ya se había alcanzado. Sin embargo, AIRef considera 
muy improbable alcanzarlo al acabar el ejercicio porque prevé una desviación 
significativa al alza del gasto respecto a las previsiones.

El aspecto más favorable de la coyuntura económica lo proporciona la 
creación de empleo. Y sin discrepancia entre EPA y afiliación a la Seguridad 
Social, como sucedió en 2015. No obstante, si resultaba sorprendente la 
disminución interanual de los ocupados que estimaba la Encuesta en el primer 
trimestre de esa anualidad (-1,8%) también lo es la excepcional intensidad 
del crecimiento que refleja un año después (5,6%), quizá corrigiendo aquella 
infraestimación. Más concordante con el alza del PIB referida inicialmente 
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es el ascenso que registra la Seguridad Social (3,7% interanual en el primer 
trimestre y tres décimas menos en el semestre). La mejora del empleo es 
relevante y generalizada, con la salvedad del trabajo a tiempo parcial que 
disminuye notablemente en ambos sexos. Destacan especialmente las 
subidas en varones, jóvenes y trabajadores españoles. Y también de los 
asalariados fijos (7,8% interanual), empleo aletargado en esta fase inicial de la 
recuperación; la cuantía de los temporales, no obstante, sigue creciendo (un 
2%) pero la elevación de aquellos rebaja 1,2 puntos la tasa de temporalidad 
laboral y queda en 31,9%. Como sorprendentemente, dada la recuperación 
de la economía, continúa retrocediendo la población activa (-0,6%), tanto por 
la salida de extranjeros como por el aumento de los inactivos, se produce 
una muy fuerte contracción del número de desempleados (153.800, un 17,7% 
menos que en el primer trimestre de 2015), y de la tasa de paro (22,1%, 4,6 
puntos por debajo del valor estimado un año antes). Las bajadas afectan a 
todas las cohortes y rúbricas, incluido el paro de larga duración si bien es 
más suave en el grupo de personas que lleva más de dos años en paro.

En el área de las relaciones laborales resalta a su vez que se detiene 
la caída de la tasa bruta de de cobertura de desempleo, en el entorno del 
47%; aunque siguen cayendo los beneficiarios de todas las prestaciones, 
incluso las dirigidas a los colectivos más vulnerables, el retroceso del paro 
registrado explica la estabilidad de la tasa. No se frena, en cambio, la favorable 
tendencia descendente de los afectados por expedientes de regulación de 
empleo, entre estos los despedidos, ya en cantidades como las previas a 
la crisis. Y tampoco es diferente, en el lado negativo ahora, la evolución de 
los accidentes de trabajo: siguen aumentando tanto en términos absolutos 
como relativos (teniendo en cuenta la afiliación a la Seguridad Social). Y sin 
excepciones atendiendo a la gravedad o sector económico.
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NOTABLE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y DE EMPLEO

La economía regional continúa creciendo con vigor 
durante los primeros meses de 2016. Incluso sin perder 
intensidad respecto al tramo final del pasado ejercicio, a 
diferencia de lo que sucede, muy levemente, en España 
y también en la economía mundial. Es una expansión 
sostenida en parte por la continuidad, inesperada dada 
su duración, de factores exógenos favorables como el 
bajo precio del petróleo, la buena relación de cambio del 
euro respecto a las principales monedas aun ligeramente 
deteriorada en el presente ejercicio, y la política 
monetaria expansiva del Banco Central Europeo que ha 
permitido recuperar la fluidez del crédito. Pero también 
la favorece la inexistencia de tensiones inflacionistas, 
los reducidos tipos de interés y la creación de empleo 
que conlleva el propio crecimiento económico. Estos 
son factores concurrentes que dinamizan el avance del 
consumo, pilar sobre el que se sostiene principalmente 
la recuperación económica.
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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).

Tal valoración se obtiene de la última estimación realizada por la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 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, 
aunque otras entidades que elaboran trabajos similares apuntan en la 
misma línea. En efecto, AIReF estima que en el primer trimestre de 2016 
el PIB de la Región de Murcia aumenta un 1% respecto al anterior (0,2 
puntos más que el precedente) y un 3,6% en términos interanuales. Esta, 
la magnitud más elevada desde que empezó la recuperación económica, 
supone que todavía se acelera la expansión pues es 0,1 punto superior a la 
tasa precedente y medio punto respecto a la del primer trimestre de 2015. 
Adelanta el registro de España, cuyo crecimiento pierde vigor levemente 
(una décima) y queda en 3,4%. El avance de la Región es uno de los mayores 
de las comunidades autónomas: únicamente es adelantado por los de 
Baleares (4,2%) y Comunidad Valenciana (4,1%); Cantabria (2,5%) y Castilla y 
León (2,7%) anotan las subidas más moderadas.

La estimación de AIReF sobre la economía murciana es la que refleja un 
comportamiento económico más favorable entre las entidades que cuantifican 
la evolución regional del PIB. De hecho, si se mantuviese el aumento 
alcanzado en el primer trimestre durante todo el año se llegaría al 4,1%. Otras 
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entidades no llegan a tanto1. En su informe de mayo BBVA Research estima un 
crecimiento interanual del 2,7%; CEPREDE un 2,9%; FUNCAS 3,3% e Hispalink 
2,5%. En cualquier caso, lo que suceda finalmente está condicionado ahora 
por determinados factores de incertidumbre como el impacto de la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea, la volatilidad de los mercados bursátiles 
(acrecentada tras el “Brexit”), la formación o no de Gobierno en España, la 
evolución del precio del petróleo o de la economía de China, que muestra 
ciertos desequilibrios, entre otros.

OFERTA AGREGADA

Es complejo ofrecer una valoración global del sector agrario dada la 
dispersión que presentan las campañas de los principales productos2. En 
general, para el grupo formado por lechuga, brócoli, coliflor y apio está 
resultando mala porque la falta de frío solapó los calendarios de plantación 
y originó una sobreproducción en los primeros meses del año que desplomó 
los precios, principalmente del brócoli, aunque empiezan a recuperarse a 
partir de marzo. También es desfavorable la campaña de tomate (su precio 
se sitúa, en promedio, en torno a 30 céntimos el kilo en el campo), aunque 
en este caso es achacable a la fuerte entrada de producto procedente de 
Marruecos y a los efectos del veto ruso. En sentido contrario, la campaña de la 
alcachofa se considera aceptable, con producción semejante a la del pasado 
año y precios buenos. Y favorable asimismo por las cotizaciones obtenidas la 
de pimiento de invernadero (fundamentalmente en las variedades lamuyo y 
california), continuando la muy buena campaña del ejercicio anterior. 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, mientras en sandía se 
espera un crecimiento aproximado del 15%; los precios evolucionan en niveles 
parecidos a los de 2015.

En lo que concierne a frutales de hueso, lo más relevante es la muy 
importante caída de la producción en las variedades tempranas de melocotón-
nectarina a causa de la helada que se produjo el pasado 17 febrero, que 
además deterioró significativamente la calidad de gran parte de la cosecha 

1 CROEM, Boletín de Coyuntura Económica I Trimestre 2016.
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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que no se perdió. Sus cotizaciones se han incrementado notablemente pero 
escasea la fruta de calidad. En paraguayo, una variedad al alza que está 
sustituyendo al melocotón amarillo, se aprecia un importante crecimiento de 
la producción pero manteniendo precios aceptables. El aforo de albaricoque 
apunta una significativa disminución de la cosecha porque la falta de horas de 
frío redujo el cuaje del producto, y las lluvias de mayo mermaron la calidad 
al generar problemas de rayado. No obstante, los precios son aceptables (en 
promedio, unos 90 céntimos el kilo) si bien están aproximadamente un 15% 
por debajo del año anterior.

En el grupo de los cítricos, cuyas campañas están acabando, destaca 
por un lado la acusada caída de la cosecha de limón porque el exceso 
de calor causó problemas en la floración (en la variedad fino, alrededor 
de un 30%, y en verna entre 50 y 60%); pero, por otro lado, los precios son 
excepcionales, por encima de los ya elevados de la campaña precedente 
(en promedio, el fino en torno a 90 céntimos/Kg. y el verna sobre 1,20 euros 
aunque ha llegado a 1,40). También retrocede la cosecha de naranja pero 
moderadamente, al igual que ha sucedido en Valencia, lo que ha supuesto 
mejores precios que el año anterior (alrededor de 35-40 céntimos/Kg.). 
La campaña de mandarina se desarrolla en un clima de estabilidad en 
producción y precio, pero se observa la entrada de nuevas variedades 
tardías (su campaña llega hasta abril), orri y nadorcort principalmente, que 
están teniendo gran aceptación en el mercado y consiguiendo precios 
elevados respecto a las tradicionales (en promedio, entre 70 y 80 céntimos 
el kilo).

El subsector ganadero apenas muestra signos de recuperación, en gran 
medida porque el porcino sigue prácticamente en una situación de crisis 
continuada, con precios bajos (en el entorno del coste de producción, 
alrededor de 1,10 euros/Kg.), aun cuando parecen repuntar levemente ante 
noticias que anuncian el crecimiento de la demanda proveniente de China. 
Vacuno y ovino evolucionan sin grandes variaciones.

En cualquier caso, parece que el sector agrario genera empleo. La EPA 
estima 69.300 ocupados en el primer trimestre, un 3,8% más que en igual 
periodo de 2015 cuando entonces retrocedía cerca de un 7%. Y los afiliados 
a la Seguridad Social dedicados a la agricultura implican un 2,6% interanual, 
tasa que apenas varía (2,4%) si se amplía el periodo hasta mayo.

El dinamismo de la industria fue uno de los rasgos relevantes de la 
economía regional durante el año 2015. La progresión parece continuar en 
los primeros meses del actual si bien se nota cierto debilitamiento a tenor 
de lo que muestran los principales indicadores de coyuntura, entre ellos 
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algunos de los más representativos como el Índice de Producción Industrial 
(IPI) o el consumo de energía eléctrica. Pero si es cierta la ralentización 
tiene escasa incidencia en el empleo. Por un lado, la EPA estima 68.400 
ocupados y una tasa interanual del 0,9%; es leve pero mejora el -0,7% 
anotado un año antes. Más pujanza denota la afiliación a la Seguridad 
Social, que crece un 5,1% interanual en el mismo período y dos puntos más 
que en esos mismos meses de 2015; y la progresión se prolonga pues en 
abril y mayo se registran avances porcentuales más elevados que el año 
anterior (entre 2 y 3 puntos). 

Esta reactivación del empleo industrial puede estar sustentada en las 
favorables perspectivas empresariales que había en ese período (aún no se 
habían celebrado las últimas elecciones generales ni el referéndum en Gran 
Bretaña sobre la salida de la Unión Europea), según revela la Encuesta de 
Coyuntura Industrial en su apartado de opiniones empresariales. Así, el valor 
medio del Indicador de Clima Industrial (resume el promedio aritmético de 
los saldos del nivel de la cartera de pedidos, tendencia de la producción y el 
stock de productos terminados) entre los meses de enero y mayo presenta 
el saldo positivo más elevado desde que empezó la crisis económica (14,6), 
cuando un año antes apenas rebasaba un punto. 

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. 
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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

My. Sept. Dic. Mar Mayo 

INDUSTRIA 2,1 2,9 3,7 1,7 0,8

Otras industrias extractivas -6,5 -2,1 -9,9 -10,5 -19,0

Industria de la alimentación 1,8 2,1 2,8 4,1 4,7

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

Confección de prendas de vestir -21,1 -43,1 -53,8 -41,1 -36,7

Industria del cuero y del calzado -7,0 -2,7 2,2 10,6 18,3

Industria madera y corcho, exc. muebles; cestería y espartería 2,8 7,8 21,1 13,5 2,7

Industria del papel 1,5 0,8 3,7 7,6 11,8

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados -10,0 -4,8 0,8 4,4 6,7

Industria química y farmacétuica 11,0 8,3 12,6 9,7 7,6

Fabricación de productos de caucho y plásticos 4,2 3,7 1,7 1,7 3,2

Fabricación de otros productos minerales no metálicos -13,7 5,1 -3,8 -0,5 4,1

Metalurgia; fab. productos de hierro, acero y ferroaleaciones -3,9 -7,8 -8,3 -6,8 -2,3

Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo -2,4 0,9 0,1 1,2 3,5

Fabricación de material y equipo eléctrico -0,2 11,5 16,3 14,5 11,7

Fabricación de maquinaria y equipo 6,7 6,3 8,5 -2,6 -6,4

Fabricación de muebles 9,8 9,8 7,1 7,0 6,3

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 2,9 -1,4 7,0 22,7 32,8

Suministro energía eléctrica, gas, aire ac.;refino petróleo 2,1 -3,6 0,4 -12,0 -17,2

Captación, depuración y distribución de agua -2,7 18,1 14,2 9,4 3,2

Otras industrias 31,0 61,1 34,9 13,5 4,2

Fuente: CREM y elaboración propia.

Sin embargo, otros indicadores de producción apuntan cierto aflojamiento 
de la tendencia ascendente. Por ejemplo el consumo de energía eléctrica 
industrial, que presenta en el primer trimestre una mengua interanual del 
0,6% cuando subía en esos meses de 2015 un 5,1%. Igualmente, todos los 
consumos de productos petrolíferos muestran, en este caso en el periodo 
enero-abril, tasas de variación que denotan menos actividad que en el ejercicio 
precedente. Y asimismo sucede con el más importante, el IPI: del índice 
medio correspondiente al período enero-mayo resulta una tasa interanual 
del -3,1% cuando en 2015 creció un 3,9%; es un movimiento opuesto al de 
España, que registra tasas del 3,4% y 1,6% respectivamente. La ralentización 
empieza a manifestarse en la Región desde el inicio de este año, según revela 
el gráfico 2 que muestra las tasas de variación interanual de la media móvil 
mensual del IPI. 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 hasta 
anotar un 0,7% interanual en mayo de 2016. En España, por el contrario, aún 
sigue acelerándose pues ese mismo mes obtiene un 4% interanual, el más 
alto desde el inicio de la recuperación económica.
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El menor impulso del IPI durante el ejercicio actual obedece principalmente 
al desplome de los productos energéticos, cuyo índice disminuye en el 
conjunto de los cinco primeros meses un 30,2% cuando un año antes 
aumentaba un 9,6%. También influye el suave empeoramiento que presentan 
tanto bienes de equipo (10,8% interanual, 3,4 puntos menos que entonces) 
como bienes intermedios (1,2% y 4,5 puntos respectivamente). En cambio, es 
relevante el impulso de la producción de bienes de consumo: su IPI sube 
un 5,5% interanual cuando un año antes todavía retrocedía con significación, 
un 1,9%, sobre todo por los bienes de consumo no durable. Al desagregar la 
evolución del IPI por ramas económicas se aprecia que son pocas las que aún 
presentan contracciones (tabla 1), algunas alargando una trayectoria regresiva 
presente asimismo al acabar el pasado ejercicio (metalurgia, confección de 
prendas de vestir y otras industrias extractivas), y otras tras una acusada 
involución (suministro de energía eléctrica y refino de petróleo, fabricación 
de maquinaria y equipo). En cambio, vuelven a la senda alcista fabricación 
de bebidas y fabricación de otros productos minerales no metálicos. Destaca 
la mejora de la industria de la alimentación, industria del cuero y el calzado, 
industria del papel y fabricación de productos de caucho y plásticos. Ralentizan 
su expansión significativamente la industria química y farmacéutica, fabricación 
de material y equipo eléctrico e industria de la madera. 

Tras su excepcional desplome durante la crisis (su VAB cayó un 45% 
aproximadamente), la actividad constructora experimentó un significativo 
repunte en el año 2015 (esa magnitud aumentó un 3,1% según la Contabilidad 
Regional de España). No parece que la reactivación haya decaído en los 
primeros meses del ejercicio actual a la vista de cómo evolucionan sus 
principales indicadores: la obra pública se acrecienta moderadamente, las 
transacciones de vivienda se dinamizan, el precio de la vivienda libre empieza 
a subir y la edificación residencial, al menos, frena su prolongada contracción.

Y repercute favorablemente en el empleo pues el número de afiliados a 
la Seguridad Social en el primer trimestre de 2016 crece un 6,9% interanual, 
casi tres puntos porcentuales más que en el mismo período de la anualidad 
precedente; un vigor, por otra parte, que apenas se rebaja en el bimestre 
posterior ya que del promedio hasta mayo resulta una tasa del 6,7% frente 
a 4,8% entonces. La EPA aporta la principal discordancia pues estima entre 
enero y marzo 27.700 ocupados que implican una mengua interanual del 
8,2%; quizá obedezca a la inusual magnitud estimada en 2015, en el albor de 
la reactivación del sector, que ascendió al 28%.

Pero, como se ha indicado, predominan los indicadores de coyuntura que 
ofrecen datos más favorables que en 2015. Entre ellos la licitación de obra 
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pública que suma 72,3 millones de euros en el primer semestre de 2016 
según la estadística mensual de la Delegación del Gobierno de Murcia; esta 
cuantía representa un crecimiento interanual del 6% cuando un año antes 
disminuía cerca del 69%. El moderado incremento que se registra en el actual 

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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ejercicio lo promueven la Comunidad Autónoma y la Administración Local, 
que anotan alzas interanuales del 44,8% y 40,8 respectivamente tras licitar 
obras por importes de 41 millones, la primera, y 27 millones la segunda. Por el 
contrario, la Administración General del Estado apenas desarrolla actividad en 
el periodo referido: licita 4 millones que suponen un 79,1% menos que entre 
enero y junio de 2015; una cantidad ínfima que probablemente obedece al 
“parón” generado por la incapacidad para formar gobierno tras las elecciones 
del pasado mes de diciembre. Las inversiones en la red de carreteras y en 
edificios no residenciales reúnen casi el 80% de toda la licitación (43,7% 
y 35,5% respectivamente), destacando asimismo, a distancia, las obras de 
saneamiento (10,9%).

La edificación residencial es la actividad constructora que aún no 
presenta signos consistentes de reactivación. Dada la indisponibilidad 
de datos de construcción de vivienda posteriores a marzo de 2015 en la 
estadística del Ministerio de Fomento se sigue la que aporta la misma fuente 
en viviendas visadas de obra nueva en edificios de viviendas familiares, que 
apunta en el sentido indicado. Así, en el primer cuatrimestre de 2016 se han 
otorgado 373 visados que suponen prácticamente la misma cuantía que 
en ese periodo del ejercicio anterior; no es un buen número (de reproducir 
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), pero se evita la caída constatada un año antes 
(-6,5% interanual). Su evolución es de clara debilidad todavía, como revela 
el gráfico 4 que muestra la variación interanual del total acumulado en los 
últimos 12 meses, pero con una nota alentadora: la acusada trayectoria 
descendente desaparece y empieza a retomar los valores positivos, siquiera 
mínimamente (0,3% interanual en abril).

Se confirma lo apuntado en el informe de diciembre: el precio de la 
vivienda libre comienza a repuntar. En el transcurso de 2015 se produjo 
el cambio de tendencia con leves aumentos intertrimestrales pero es en 
el primer trimestre de 2016 cuando se registra el primer incremento en 
términos interanuales desde el segundo de 2008. El Ministerio de Fomento 
estima un importe de 989 euros/m2 para la vivienda libre que supone un 
alza del 0,8% respecto al mismo periodo de 2015. En España comenzó 
antes el repunte, entre mayo y junio del pasado ejercicio, y gana fuerza 
paulatinamente: su valor se estima en 1.492 euros/m2, un 2,4% más que 
entonces. El importe de la Región representa el 66,3% del nacional, unos 10 
puntos porcentuales menos que al empezar la crisis económica, denotando 
así que la caída del precio ha sido notablemente más acentuada.
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GRÁFICO 5. 
PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE

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

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.

GRÁFICO 6. 
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.
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La edificación de vivienda frena la caída y el precio empieza a remontar, 
según se ha expuesto, sin duda por el renovado dinamismo que muestra la 
compraventa de viviendas. Siguiendo la estadística del Ministerio de Fomento, 
suman 3.866 las operaciones realizadas entre enero y abril que implican una 
tasa interanual del 20,5% cuando un año antes se obtenía un valor casi nulo. 
La evolución es firmemente ascendente, como revela el gráfico 6 mostrando 
el total acumulado en los últimos 12 meses y sus correspondientes tasas 
de variación interanual: al empezar el año 2015 se produjo el cambio de 
tendencia, que gana fuerza ininterrumpidamente ya que lo termina con una 
tasa interanual del 12,6% y llega hasta el 18,9% en abril de 2016. Eso sí, sigue 
siendo la vivienda usada la que promueve tal dinamismo.

Al igual que sucedió el pasado ejercicio, es el sector servicios el que 
otorga el principal impulso al crecimiento de la economía regional y 
fundamentalmente, en un entorno de mejoras sectoriales generalizadas, las 
ramas del comercio y el turismo tanto por su elevada participación relativa 
en el valor añadido como por el vigor que desprenden sus indicadores. La 
mejora del empleo es inequívoca. La EPA estima un promedio de 376.600 
ocupados en el primer trimestre de 2016 que implica un alza interanual del 
8%, cuando un año antes aún reflejaba una contracción del 3%. La afiliación 
a la Seguridad Social mantiene la fuerte expansión registrada en 2015, aun 
levemente desacelerada: en ese mismo período registra un 3,3% interanual 
frente a 4,1% en el primer trimestre de 2015, tasas que apenas varían si se 
extiende la serie hasta el mes de mayo (3,4% y 4% respectivamente). 

De la pujanza que muestra el sector terciario da buena cuenta el Indicador 
de Actividad del Sector Servicios, el más representativo para todo el agregado. 
Tomando como referencia uno de sus componentes, la cifra de negocio, se 
comprueba que el índice medio del primer cuatrimestre es un 5,4% superior al 
del mismo período de 2015, y esta tasa 1,3 puntos superior a la de entonces. 
Como muestra el gráfico 7 (tasas interanuales de la media móvil mensual), tras 
reemprender la senda alcista en el tramo final de 2013 sigue una constante 
aceleración hasta alcanzar un destacado y estable crecimiento interanual 
desde mediados del pasado año en el entorno del 4,5%. Es una progresión, 
sin embargo, levemente inferior a la que se constata en España, donde es 
en mayo 4,8%. El índice de ocupación, por su parte, corrobora el dinamismo 
pero también apunta a un suave debilitamiento en los meses recientes. En la 
Región anota un 2,6% interanual en el primer cuatrimestre (tres décimas más 
considerando los últimos 12 meses), ligeramente por debajo de los registros 
del año anterior, si bien con la particularidad de que esos valores superan 
los correspondientes nacionales.
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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.

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 impulso de la actividad turística es una de las notas remarcables 
en el ámbito del sector servicios. El año 2015 proporcionó resultados positivos 
pero con una significativa desaceleración respecto al anterior. Sin embargo, 
en los primeros meses del actual resalta la acusada aceleración que 
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presentan los principales indicadores. Entre ellos viajeros y pernoctaciones. 
Considerando el primer cuatrimestre de las dos últimas anualidades, por 
lo que comprenden ambas el periodo vacacional de Semana Santa, y 
todo tipo de alojamiento aumentan un 8,8% y un 7,3% respectivamente en 
términos interanuales, valores que rebasan los del mismo periodo de 2015 
por unos cinco puntos porcentuales aproximadamente. Un avance, por 
otra parte, generalizado distinguiendo según los orígenes de los turistas 
pues la intensificada progresión se constata tanto en los españoles como 
en los extranjeros. Y prácticamente también sin excepciones distinguiendo 
por modalidad de alojamiento: en los extrahoteleros suben los viajeros un 
3,7% interanual (disminuyen moderadamente en apartamentos turísticos y 
alojamientos rurales) y un 5,2% las pernoctaciones (el ascenso sucede en 
todas las clases, lo que anuncia el aumento de la estancia media en los 
últimos mencionados).

Pero por su relevancia relativa en la oferta y el gasto turístico destaca 
sobremanera el crecimiento en los establecimientos hoteleros: se acrecientan 
alrededor de un 12% tanto los viajeros (cuyo número estaba prácticamente 
estabilizado un año antes) como las pernoctaciones (unos ocho puntos 
más que entonces). El ascenso es muy pronunciado también en los turistas 
españoles y en los extranjeros aunque las pernoctaciones de estos últimos 
presentan cierta ralentización. Consecuentemente el grado medio de 
ocupación por plaza experimenta un fuerte repunte, 3,8 puntos que lo sitúan 
en 45,2%; es el valor más elevado desde que empezó la crisis económica. 
Y sucede al mismo tiempo que se consolida el incremento de los precios 
hoteleros, cuyo repunte empezó el pasado ejercicio. Así, en el periodo enero-
mayo anota su índice un crecimiento interanual del 2,4% que duplica el del 
mismo periodo de 2015. Repercute en los ingresos por habitación disponible 
cuyo promedio en esos cinco meses es 27,2 euros, un 11% superior al del 
pasado año (0,8 puntos superior a la de entonces).

La solidez con que sigue avanzando el consumo privado sostiene 
asimismo la recuperación del comercio minorista, otro de los pilares en los 
que se sostiene la actual fase de recuperación de la economía regional. 
Y no muestra signos de debilitamiento. En efecto, el índice de ventas 
deflactado (sin estaciones de servicio) presenta en el primer trimestre un 
crecimiento interanual del 3,8% que adelanta por 0,4 puntos el registro 
del mismo periodo de 2015; aquella tasa se mantiene si se considera el 
promedio hasta el mes de mayo pero la brecha respecto al año anterior 
se amplía otros 0,4 puntos. La evolución de los últimos 12 meses denota 
una suave ralentización en el tramo final del pasado año (gráfico 9) pero se 
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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.

recupera en el transcurso de 2016. Es destacable, sin embargo, que es una 
progresión menos intensa que en España. El índice de ocupación también 
muestra en la Región subidas aunque de menor intensidad (0,8% interanual 
hasta mayo, la mitad que entonces).
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También el transporte promueve la pujanza del sector servicios si bien su 
componente más relevante, el de mercancías por carretera, presenta cierto 
debilitamiento en el primer trimestre de 2016. En este periodo registra una 
tasa interanual del -5,3% cuando repuntaba un año antes más del 20%. Sin 
embargo, considerando la media móvil de los últimos cuatro trimestres para 
evitar el impacto del periodo vacacional de Semana Santa, diferente en esas 
anualidades, se comprueba que persiste el ascenso pero ralentizado: anota un 
3,7% interanual, sexto trimestre consecutivo al alza, pero ese valor es 1,6 puntos 
menor que el del primer trimestre de 2015. Como en el comercio minorista, 
también es una expansión más moderada que la del conjunto nacional (5,4% 
y 5,9% respectivamente). El tráfico de mercancías y pasajeros en el puerto 
de Cartagena sigue una evolución semejante: continúa en alza pero a menor 
ritmo. En lo que concierne a mercancías, registra en el primer cuatrimestre un 
crecimiento interanual del 1,3% que es seis décimas menor al del pasado año. 
Es destacable, no obstante, la fuerte aceleración que presenta la mercancía 
general (convencional y en contenedores), si bien minoritaria frente al tráfico 
de graneles. Por su parte, el aumento del número de pasajeros en tránsito es 
muy importante, un 22,2% interanual, pero entre enero y abril de 2015 llegaba al 
66%. Ahora bien, en el ámbito del transporte probablemente no haya nada más 
favorable que el aumento del número de pasajeros en el aeropuerto de San Javier 
después de ocho anualidades a la baja. Hasta mayo se observa un incremento 
interanual del 9% cuando en los mismos meses de 2015 disminuía un 4%.

No parece remontar la actividad en el sector financiero a la vista de 
la evolución que presentan sus principales indicadores. Únicamente se 
observa un ligero crecimiento del saldo de depósitos del sector privado 
(2,2% interanual en el primer trimestre) cuando un año antes aún retrocedía. 
Pero el correspondiente al crédito concedido al sector privado continúa 
disminuyendo, incluso en una magnitud superior (-7,7% frente al -6% en 
el primer trimestre de 2015). Además, la estadística de hipoteca de fincas 
presenta una notable contracción (12% cuando entonces subía con gran vigor) 
pese al aumento de las hipotecas de viviendas, este claramente desacelerado 
por otra parte (13,1% y 28,7% un año antes). 

DEMANDA INTERNA

La economía española mantiene un vigoroso ritmo de crecimiento en 
los primeros meses de 2016, apenas rebajado una décima en términos 
interanuales según se expuso inicialmente, en gran medida por el ligero 
debilitamiento de la demanda nacional que, según la Contabilidad Nacional 
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Trimestral de España, reduce su aportación al crecimiento del PIB (es 
3,8 puntos, 0,3 menos que en el último trimestre de 2015), compensada 
parcialmente por una contribución menos negativa del saldo exterior. A esa 
suave mengua contribuyen tanto el consumo público, cuyo incremento 
interanual del 2,6% es 1,1 puntos inferior al del último periodo del ejercicio 
precedente, como la inversión, especialmente esta última que ralentiza su 
progresión 1,2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y anota un 
5,2% en relación con el mismo trimestre del pasado año. En cambio, el gasto 
en consumo final de los hogares se recupera del muy pequeño bajón que 
experimentó en ese mismo período (0,1 puntos) y registra un 3,7% interanual 
que es la tasa más elevada desde que empezó la crisis económica.

Es también la demanda interna la fuerza primordial que sostiene el 
crecimiento de la economía regional y principalmente por el impulso que 
proporciona el consumo privado, que puede estar desempeñando un papel 
más activo que en España en el sostenimiento de dicha progresión y compensar 
el menor dinamismo que muestra la actividad exportadora. Al menos es lo 
que desprende el repaso a los indicadores más comúnmente utilizados, que 
mayoritariamente presentan mejores resultados que en el mismo periodo de 
2015. Es cierto que hay una salvedad, sin duda importante pues es uno de los 
más representativos: la matriculación de turismos. En fuerte progresión desde 
el segundo semestre del año 2013, su ritmo expansivo se debilita durante el 
último trimestre del pasado año y prosigue en los meses posteriores, aunque 
se ha de considerar la singular magnitud con la que empezó a repuntar tras 
un prolongado periodo contractivo. Así, en el período enero-abril anota un 
ascenso interanual del 15,9% que es 13 puntos menor al registrado en el mismo 
periodo de 2015. Como revela el gráfico 11, la subida es muy vigorosa hasta el 
verano del pasado año (casi un 30% interanual considerando el acumulado de 
los últimos 12 meses), decae ligeramente al acabar el año (26,2% interanual) 
y aún más en el período referido del actual pues en abril dicha tasa es 21,5%.

Ahora bien, los demás son claramente más favorables. Así, el IPI de bienes 
de consumo experimenta un incremento interanual del 4,2% en el primer 
cuatrimestre cuando un año antes todavía retrocedía y con significación, un 
2,4%. Como se ha apuntado anteriormente, el índice de ventas deflactado 
presenta un aumento acelerado respecto al pasado ejercicio. Y las opiniones 
empresariales que recoge la Encuesta de Coyuntura Industrial revelan mejoras 
casi generalizadas en los indicadores relativos a bienes de consumo: entre 
enero y mayo, se produce una elevación muy importante del nivel de la cartera 
de pedidos y un adelanto relevante (3,7 puntos) del grado de utilización de 
la capacidad productiva, situado en el montante más alto desde el año 2010.
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GRÁFICO 11. 
MATRICULACIÓN DE TURISMOS 

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: CREM y elaboración propia.

GRÁFICO 12. 
IPI DE BIENES DE EQUIPO 

(T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: CREM y elaboración propia.

Los indicadores de coyuntura referidos a inversión también señalan la 
continuidad del ritmo de crecimiento de este componente de la demanda 
en términos semejantes a los del anterior. La matriculación de vehículos 
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industriales presenta un ascenso consistente aun cuando significativamente 
ralentizado respecto a la anualidad precedente (entre enero y abril, 5,9% y 14,5% 
respectivamente). También son más favorables los indicadores de las opiniones 
empresariales en el ámbito de los bienes intermedios (sobresale especialmente 
el acusado incremento del grado de utilización de la capacidad productiva, 
más de 15 puntos que deja el promedio en 77,6%), e igualmente muestra una 
destacada subida el IPI de bienes de equipo, aun suavizada ligeramente. 

SECTOR EXTERIOR

Las exportaciones regionales de mercancías experimentaron el pasado 
año una acusada disminución por el desplome de las ventas exteriores de 
productos energéticos, pero los demás, de mayor arraigo y representatividad 
en el empresariado regional, se mantuvieron en ascenso. No es muy diferente 
su comportamiento en el primer cuatrimestre de 2016, también con las 
exportaciones totales a la baja e igualmente por el motivo apuntado, aunque 
con un aspecto menos favorable: se ralentiza la expansión de las ventas 
internacionales de bienes no energéticos.

En efecto, conforme a los datos del Centro Regional de Estadística, entre 
enero y abril (salvo que se indique otro periodo distinto todos los datos y 
variaciones interanuales se refieren a él), las exportaciones de mercancías 
suman 2.799 millones de euros. Este importe implica una disminución 
interanual del 9,1% cuando en esos meses de 2015 apenas decrecían 
(-0,9%). El debilitamiento empezó en el tramo final de ese año y se acentúa 
progresivamente. Como muestra el gráfico 13, que representa la variación 
interanual del importe acumulado en los últimos 12 meses, han pasado de 
aumentar un 11,8% en abril de esa anualidad a disminuir en la misma magnitud 
al acabarla, pero cuatro meses después se ahonda la contracción hasta el 14,2%.

Se ha anticipado: los productos energéticos causan la pérdida de actividad 
exportadora. Acumulan unas ventas por valor de 403 millones que implican 
una tasa interanual del -43,4% (apenas difiere considerando los últimos 12 
meses), tasa unos 30 puntos más negativa que la registrada un año antes. Uno 
de los motivos es el nuevo desplome del precio del petróleo pero también 
influye el debilitamiento de la economía internacional y consecuentemente 
del comercio mundial. De hecho, el índice de valor de las exportaciones 
de bienes intermedios (en esta rúbrica los productos energéticos suponen 
casi dos tercios) disminuye en términos interanuales unos 26 puntos (entre 
enero y marzo) que se reparten casi a partes iguales sus dos componentes, 
precios y volumen.
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La exportación de productos no energéticos sigue creciendo pero a un 
ritmo más débil. El importe alcanzado en el primer cuatrimestre, 2.396 millones, 
adelanta el del año anterior en un 1,2% cuando entonces el incremento era 
algo superior (2,6%). El mismo gráfico 13 revela su debilitamiento desde el 
segundo semestre de 2015: en los meses precedentes venían aumentando 
a un ritmo interanual en el entorno del 9% que fue decayendo hasta anotar 
un 2,3% en abril de este ejercicio. Una particularidad destacable respecto a lo 
sucedido entonces es que varias secciones arancelarias sufren una involución 
y registran decrementos interanuales, cuando un año antes la expansión era 
prácticamente generalizada excepto en productos minerales (tabla 2).

GRÁFICO 13. 
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: CREM y elaboración propia.

TABLA 2.
 EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS: 

PRINCIPALES SECCIONES ARANCELARIAS (Enero-abril)

 
2016 2015

Mill. € 15/16 (%) 14/15 (%)

Total 2.799 -9,1 -0,9

Animales 150 20,1 32,8

Vegetales frescos 1.053 6,0 5,0

Alimentos, bebidas y tabaco 360 -0,3 6,3

Minerales 419 -43,7 -20,2

Química 136 -5,8 4,6

Plásticos 222 -15,0 8,6

Textil 20 22,8 37,0

Calzado 54 19,9 15,4

Metales 115 -15,3 7,1

Máquinas 125 4,4 8,1

Fuente: CREM.
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Destacan especialmente, dada su relevante aportación al total, los 
cambios de tendencia que afectan a los productos alimentarios, plásticos, 
químicos y a los metales comunes, aunque también descienden, y con una 
intensidad semejante a la de 2015, las exportaciones de productos de la piel 
y las de papel y artes gráficas. Mantienen una progresión relevante aunque 
ligeramente desacelerada las ventas exteriores de productos animales, 
textiles, cemento y piedras ornamentales así como máquinas y aparatos 
mecánicos. Por el contrario, se acelera la expansión de las exportaciones 
de productos vegetales frescos y las de calzado, ambas con una sólida 
trayectoria alcista.

Las importaciones de mercancías mantienen igualmente los rasgos 
más representativos de su evolución durante el pasado año. Continúan 
descendiendo y casi con la misma fuerza que entonces asimismo por 
el hundimiento de las energéticas, mientras las compras de bienes no 
energéticos siguen subiendo pero con un ritmo acelerado. Así, en los 
cuatro primeros meses de 2016 se importa por valor de 2.348 millones, un 
19,2% menos que en igual período del año anterior (entonces se produjo 
un retroceso cinco puntos superior). Del citado importe corresponden 1.074 
millones a bienes energéticos que representan una tasa interanual del 
-39,7%, únicamente tres puntos menos negativa que la de aquel periodo. 
Por el contrario, las importaciones de bienes no energéticos aumentan un 
13,4% y aceleran, también tres puntos, la expansión del pasado año. Pero 
la distribución sectorial es muy dispar: hay más secciones arancelarias que 
entonces con decrementos interanuales. Entre ellas la más relevante excluida 
la de producciones minerales, la de vegetales en fresco que disminuye un 1,9% 
cuando entonces subía un 26,7%. Además, animales (-18,8%), madera (-4,9%), 
papel y artes gráficas (-9,9%) y máquinas y aparatos mecánicos (-21,1%). Por 
el contrario, sobresalen los crecimientos de las importaciones de productos 
alimentarios (12,9%), plásticos (49,3%), productos textiles (19,4%) y metales 
comunes (27,6%). 

El descenso de las exportaciones es desigual considerando grandes 
áreas económicas3. Las dirigidas a la Unión Europea, que representan 
aproximadamente el 68% del total, experimentan una caída del 10,2% por lo 
que es el área que localiza fundamentalmente la contracción. No obstante, 
también se observa un retroceso relevante en las dirigidas a América Latina 
(-23,1%) y leve en el caso de América del Norte (-1%). En cambio, aumentan 

3 Informe mensual de Comercio Exterior de la Región de Murcia de la Dirección Territorial de 
Comercio Abril 2016.



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • JULIO 2016

3130

con fuerza las exportaciones a Asia (46%) y suavemente en África (3,4%). Un 
repaso a los 10 principales países compradores revela fuertes menguas (más 
del 20%) de las exportaciones destinadas a Francia, Italia, Portugal y China, 
y descensos suaves en los mercados de Reino Unido y Estados Unidos (en 
el entorno del 5%). En sentido contrario, se aprecia un ascenso excepcional 
de las ventas exteriores a Corea del Sur (216%), sobresaliente en Marruecos 
(22,4%) y moderado en Alemania (5,5%). No obstante, se ha de señalar la 
acusada incidencia territorial que tienen las exportaciones energéticas cuando 
se desagregan por países.

PRECIOS DE CONSUMO Y COSTES LABORALES

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo prácticamente durante 
todo el año 2015 en tasas interanuales negativas a causa del desplome de las 
cotizaciones de los productos energéticos, aunque el repunte del consumo 
privado en la segunda mitad del año, que ocasionó la vuelta de la inflación 
subyacente a valores ligeramente positivos, permitió que se acabara con una 
tasa prácticamente nula (-0,1% interanual). Durante los primeros meses de 
2016 se produce una involución que retorna la inflación a registros negativos 
de cierta significación, en el entorno del -1%, y de nuevo la causa fundamental 
se encuentra en los productos energéticos, cuyo precio retrocede de nuevo. 
Como referencia, el precio medio del barril de petróleo tipo “brent” entre los 
meses de enero y mayo de esta anualidad asciende a 37,8 $, lo que representa 
una disminución interanual del 33,7%. El impacto en el IPC es inmediato. Así, la 
tasa interanual anota en mayo (salvo que se indique otro mes distinto todos 
los datos están referidos a ese) un -1% en la Región, muy cerca del valor más 
negativo del año obtenido un mes antes (-1,1%). Aquella tasa iguala el valor 
de España tras seguir una trayectoria parecida4.

Los productos energéticos son, como se indicaba, determinantes en esa 
evolución: su tasa interanual presenta un retroceso del 13,7% que agranda 
por más de seis puntos el obtenido al acabar 2015 y duplica prácticamente el 
de mayo de esa anualidad. De hecho, excluidos estos bienes del IPC resulta 
un índice de precios cuya tasa interanual es moderadamente positiva, un 
0,9% en torno a la cual, ligeramente por encima o por debajo, se sitúa desde 
mediados del pasado año.

4 El dato de junio señala un débil aumento inflacionista pues la tasa interanual se eleva 0,2 puntos 
y queda en -0,8%, igual que en España. Se explica fundamentalmente por las subidas de precios 
en carburantes y lubricantes, electricidad y viajes organizados.
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GRÁFICO 14. 
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS DE CONSUMO

E INFLACIÓN SUBYACENTE (T.V.I.)

Fuente: INE.

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

 
 

2015 2016

Mayo Sept. Dic. Mzo. Abril Mayo

I. General -0,2 -1,0 -0,1 -0,8 -1,1 -1,0

Inf. subyacente 0,4 0,8 0,8 1,1 0,7 0,8

Alimentos no elaborados 2,8 2,5 2,2 1,8 2,6 1,8

Alimentos elaborados 0,1 0,9 0,9 1,1 1,0 0,9

Productos energéticos -6,5 -13,8 -7,5 -14,5 -15,1 -13,7

B. industriales -1,8 -3,7 -1,8 -3,8 -4,1 -3,6

B. industr. sin ptos. energ. 0,1 0,9 0,6 1,0 0,6 0,8

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

Servicios sin alquiler viv. 0,6 0,6 1,0 1,4 0,8 0,8

Fuente: INE.

La suave desaceleración del crecimiento de los precios de los alimentos 
no elaborados también facilita que se haya acentuado la trayectoria negativa 
de la inflación en los primeros meses del año. Estos, que experimentaron un 
significativo repunte durante casi todo el pasado ejercicio (2,2% en diciembre 
de 2015, pese a ello uno de los valores más bajos del segundo semestre), 
han prolongado la ralentización y anotan un 1,8%. En gran medida obedece 
a que persisten las disminuciones de precios de los productos cárnicos y de 
la leche, y a que pierde fuerza la trayectoria ascendente en aceites y grasas 
vegetales y en hortalizas frescas.
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Descartados los productos energéticos, principalmente, y los alimentos 
no elaborados del IPC se obtiene la denominada inflación subyacente que, 
siquiera en magnitudes moderadas, refleja la solidez con que se expande 
la demanda desde los primeros meses del pasado año. Anota un 0,8% 
interanual5, tanto como en diciembre, si bien ha llegado a situarse en 1,1% 
durante todo el primer trimestre del actual ejercicio; un leve debilitamiento 
en estos dos últimos meses ocasionado por la ralentización del crecimiento 
de precios en ciertos servicios y bienes industriales.

En efecto, estos últimos (sin productos energéticos) repuntan 
significativamente hasta marzo (su índice se eleva 0,4 puntos y llega al 1%) 
pero retrocede dos décimas en el bimestre posterior. Se debe sobre todo 
a que se desacelera el incremento de los precios en productos como los 
del grupo menaje y en los alimentos elaborados. Por el contrario, productos 
farmacéuticos y material terapéutico registran una tasa nula pero tras 
varios meses con una acusada contracción, mientras equipos y soportes 
audiovisuales, fotográficos e informáticos aceleran ligeramente la caída.

Los precios de los servicios siguen una trayectoria semejante a la del 
agregado anterior, mostrando un ligero ascenso en el primer trimestre (1,3% 
en marzo) que se desvanece prácticamente en los dos meses siguientes 
hasta quedar la tasa interanual en mayo (0,8%) prácticamente igual que al 
acabar el año 2015. La enseñanza contribuye a la aceleración inicial pero no 
a la subsiguiente ralentización pues alarga levemente el crecimiento de sus 
precios, cuyo índice llega al 1,3%. La pérdida de vigor en el crecimiento de 
precios de los servicios en los dos últimos meses obedece principalmente 
a que vuelven a la senda bajista los servicios de ocio y cultura (-2,2%), 
hoteles y otros alojamientos (-4,5%) y viajes organizados (-6,1%), así como a 
la desaceleración del alza en el grupo comunicaciones (1,8%).

El coste laboral mensual por trabajador había empezado a remontar 
suavemente durante el segundo semestre de 2015 por la ligera recuperación 
de su componente salarial, pero experimenta una súbita y significativa 
ralentización en el primer trimestre de 2016 atribuible a los gastos que no 
son de naturaleza salarial. Cuando se expresan por hora efectiva de trabajo, 
por el contrario, se observa un pronunciado incremento, que obedece 
fundamentalmente a que se pierden en ese periodo horas trabajadas debido a 
que la Semana Santa ha tenido lugar este año en el primer trimestre mientras 
que el pasado fue al inicio del segundo.

5 Es 0,7% en junio, una décima más que en España.
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GRÁFICO 15. 
COSTE LABORAL TOTAL MENSUAL POR TRABAJADOR 

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

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

GRÁFICO 16. 
COSTE SALARIAL MENSUAL POR TRABAJADOR 

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

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

Así, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste 
laboral mensual por trabajador se estima en 2.249,9 euros en el primer 
trimestre de 2016, que implica un incremento interanual del 0,3%; un ascenso 
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que pierde intensidad respecto al de igual periodo del pasado año (1,6%). 
Es un movimiento semejante al de España pero menos acentuado pues 
en el conjunto nacional la tasa del primer trimestre del actual ejercicio es 
levemente negativa (-0,2%). Este coste supone en la Región el 90,7% del 
importe estimado en el país. Desde un punto de vista sectorial, en Murcia es 
la evolución de los servicios la que explica principalmente la ralentización 
del incremento (0,4% frente a 2,2% un año antes); cambia la tendencia en la 
industria (0,5% y -1,3% respectivamente), y con más fuerza en la construcción 
cuyo coste laboral mensual cayó un 3,5% entonces y se acrecienta un 4,1% en 
el primer trimestre de este ejercicio. Expresado por hora efectiva de trabajo 
el coste laboral experimenta en la Región un alza interanual del 2,6% (1,6 
puntos más que en el primer trimestre de 2015), medio punto porcentual 
menos que en el conjunto nacional, tras la que se sitúa en 17,09 euros. 
Refleja la incidencia en esta subida del menor número de horas trabajadas 
respecto al pasado año que dicho crecimiento, una vez corregidos los 
resultados de los efectos de calendario y desestacionalizados, aumenta 
un 0,3% en España (el INE no lo estima para las comunidades autónomas).

La desaceleración del coste laboral no proviene de su parte salarial, 
componente principal del mismo porque representa aproximadamente el 
75%. Este coste, cuantificado mensualmente y por trabajador, se estima en 
1.657,1 euros que representa un incremento interanual del 0,9%, un punto 
menor que en el primer trimestre de 2015; significativamente por encima 
de su ascenso en España donde se registra una tasa nula. El importe de 
la Región representa el 90,4% del dato nacional. La evolución sectorial no 
difiere significativamente de la indicada anteriormente respecto al coste 
laboral salvo porque es más intenso el crecimiento del coste salarial en 
los servicios (1,4% interanual); en la industria retrocede algo más (-1,8%) 
y es superior el ascenso que se observa en la construcción (5%). El coste 
salarial por hora efectiva de trabajo se estima en 12,6 euros y representa un 
incremento interanual del 3,4%, como en España; ambos muy por encima 
de todos los anteriores. La razón se apuntó anteriormente. En el conjunto 
nacional, con datos corregidos de los efectos calendario y estacionales, 
se estima que el coste salarial por hora efectivo de trabajo crece un 0,4% 
respecto al mismo periodo de 2015.

A la vista de lo expuesto, indudablemente son los costes no salariales los 
que detraen crecimiento al coste laboral. Por mes y trabajador, en el primer 
trimestre muestran una acusada contracción del 1,5% cuando un año antes 
evolucionaban en tasas ligeramente positivas (0,7%); es una disminución cinco 
décimas más negativa que en el conjunto nacional.
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En 2015 se produce una inflexión en la tendencia decreciente que seguía 
el aumento salarial pactado en la negociación colectiva, iniciada con la crisis 
económica, al registrar un ligero repunte (0,18 puntos porcentuales) localizado 
principalmente en el segundo semestre. Se prolonga en los primeros meses 
del año siguiente: así, en el periodo enero-mayo de la anterior anualidad se 
acordó, en promedio, un 0,02% de incremento salarial en los convenios ne-
gociados y un año más tarde esa tasa se eleva hasta 0,58%; ambas subidas 
por debajo de las pactadas en España (0,73% y 0,80% respectivamente). 

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) consigue avan-
ces significativos en el control del déficit durante los primeros meses de 
2016. El crecimiento de la economía favorece la recaudación y contribuye 
a esa mejora, aunque es muy relevante la aportación derivada de ingresos 
provenientes de liquidaciones del sistema de financiación autonómico de 
anualidades anteriores, que han sobrepasado las previsiones iniciales y con-
secuentemente generan recursos que complementan ahora los anticipos 
recibidos entonces. E igualmente influye la disminución de los gastos, loca-
lizada en los financieros, transferencias corrientes y de capital e inversiones.

En efecto, en el primer cuatrimestre los datos acumulados de ejecución 
presupuestaria revelan un pronunciado crecimiento interanual de los ingresos 
no financieros (11,6%) y un moderado decremento de los gastos de esa mis-
ma naturaleza (-2,8%), de tal forma que el déficit presupuestario se rebaja en 
unos 165 millones de euros respecto al mismo período de 2015. Asciende a 
30 millones y supone el 0,11% del PIB según estima el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas. Ahora bien, 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 saldo 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 del 3,4% (apenas varían los gastos no financieros), 
resultando así un déficit presupuestario de 128 millones6.

Los ingresos no financieros suman, sin el efecto de la homogeneización 
referida, 1.234 millones que suponen un 11,6% interanual cuando un año 

6 Pese a esta mejora del déficit, AIRef considera, en su análisis del Plan Económico Financiero 2016-
2017 de la CARM, muy improbable el cumplimiento del objetivo de estabilidad de 2016 (-0,7% del 
PIB), fundamentalmente porque prevé una desviación significativa al alza en las previsiones de gasto.
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antes retrocedían un 1,4%. Su crecimiento es desigual según sus principales 
orígenes. Suben con relevancia los derivados del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (5,9%), Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados (11,2%) e IVA (8,2%). En cambio, caen los 
derechos reconocidos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (-9%) e 
Impuestos especiales (-0,7%). Se elevan también con fuerza las transferencias 
instrumentadas mediante los fondos del modelo de financiación autonómica 
que complementan los ingresos tributarios (más de un 28%), y con más 
intensidad las transferencias de capital (96%). 

Por su parte, los gastos no financieros ascienden a 1.264 millones que 
representan una caída interanual del 2,8% frente al alza del 2% registrada un 
año antes. Una mengua relevante y especialmente teniendo en cuenta que 
los gastos de personal y los destinados a bienes y servicios, cuyo montante 
agregado genera algo más del 70%, crecen notablemente (5,3% y 6,6% 
respectivamente). Pero bajan todos los demás capítulos y con fuerza: un 
40% los gastos financieros, un 8,6% las transferencias corrientes, un 34,7% 
las inversiones reales y un 46,5% las transferencias de capital.

TABLA 4. 
EJECUCIÓN PRESUPUETARIA DE LA CARM: DERECHOS Y OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS (Millones de euros) (1)

 
Acumulado a abril de: 

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

In
g

re
so

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

Capital 30 8 8 16 -73,3 0,0 100,0

No financieros 1.101 1.122 1.106 1.234 1,9 -1,4 11,6

G
a

st
o

s

Corrientes 1.263 1.210 1.221 1.218 -4,2 0,9 -0,2

Capital 60 65 80 46 8,3 23,1 -42,5

No financieros 1.323 1.275 1.301 1.264 -3,6 2,0 -2,8

Ahorro bruto -192 -96 -123 0 -50,0 28,1 -100,0

Super./déficit no financiero              

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

  % PIB -0,81 -0,57 -0,70 -0,11 0,26 -0,13 0,59

(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)

El resultado conjunto de esas variaciones de ingresos y gastos no 
financieros es que la CARM consigue en abril que el ahorro bruto sea nulo, 
resultado desconocido desde que empezó la crisis, y un déficit presupuestario 
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muy inferior al del pasado ejercicio, como se indicó anteriormente. Expresado 
en términos de Contabilidad Nacional, el déficit público7 acumulado asciende 
ese mes a 67 millones de euros tras experimentar asimismo una pronunciada 
disminución respecto al primer cuatrimestre de 2015, entonces con un importe 
de 206 millones. Representa el 0,23% del PIB, prácticamente medio punto 
porcentual por debajo del objetivo de déficit asignado a las Comunidades 
Autónomas, cuando en abril de 2015 ya se había alcanzado.

El déficit público ralentiza su crecimiento pero no sucede lo mismo con la 
deuda pública, que aumenta de forma relevante aunque expresada respecto 
al PIB, dado el crecimiento de la economía, el avance es moderado. En el 
mes de abril de 2016 acumula un importe de 7.807 millones de euros, 206 
millones más que al acabar el año 2015 y cerca de 600 respecto al primer 
trimestre de esa anualidad. De aquella cantidad 5.388 millones están contraídos 
con el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (el 69% del 
total). La deuda pública de la CARM representa el 27,9% del PIB tras un 
incremento de 0,5 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente en relación con 
los dos períodos mencionados. Una ratio solo superada por las de Comunidad 
Valenciana (41%), Castilla-La Mancha (35,4%), Cataluña (35,1%) y Baleares (30,4%).

GRÁFICO 17. 
DÉFICIT PÚBLICO DE LA CARM (% PIB) 

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

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

(Millones euros y % PIB)

Fuente: Banco de España.

MERCADO DE TRABAJO 

La EPA tardó el pasado año en reflejar la mejora del empleo que otras 
fuentes estadísticas (Seguridad Social y Contabilidad Regional) apuntaban en 
concordancia con la magnitud del crecimiento de la economía. En el transcurso 
del año sí reflejó un significado cambio de tendencia que supuso pasar de 
tasas interanuales ligeramente negativas en los dos primeros trimestres a 
incrementos en los posteriores, que en el cuarto llegó hasta el 2,1% interanual, 
pero en el conjunto del año los promedios anuales denotaron estabilidad de 
la ocupación. El crecimiento económico se prolonga a un ritmo semejante 
al alcanzado en 2015 durante los primeros meses del ejercicio actual y ello 
propicia que persista el proceso de generación de puestos de trabajo, en lo 
que ahora coinciden tanto la EPA como la Seguridad Social. No obstante, 
si entonces sorprendía la mengua que estimaba la EPA también parece 
desmesurado el 5,6% de ascenso que anuncia en el primer trimestre de 2016 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, corrigiendo probablemente 
aquella infraestimación. Un aspecto a resaltar es que el ascenso de los 
ocupados es generalizado excepto en el trabajo a tiempo parcial y en el 
sector de la construcción, sobresaliendo la intensidad que alcanza en los 
asalariados fijos. Dado el nuevo declive de la población activa, débilmente 
a la baja pese a la reactivación económica, el empleo generado comporta 
una reducción muy pronunciada, y sin excepciones, del número de parados. 
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TABLA 5. 
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

 

I Trimestre 2016
Media móvil trim. 

(I Tr. 2016)

Miles 
T. V. 

interan. 
(%)

T.V. 
trimestre 
anterior 

(%)

Miles
T. V. 

interan. 
(%)

T.V. 
trimestre 
anterior 

(%)

Activos 695,8 -0,6 -0,8 701,7 -2,0 -0,2

Ocupados 542,0 5,6 1,1 537,0 1,8 1,4

No asalariados 92,9 4,0 -0,9 91,9 1,0 1,0

Asalariados 449,1 5,9 1,5 445,1 1,9 1,5

Asalariados fijos 305,7 7,8 3,5 295,7 1,8 1,9

Asalariados temporales 143,4 2,0 -2,5 149,4 2,2 0,5

Tasa temporalidad (%) (1) 31,9 -1,2 -1,3 33,6 0,1 -0,3

Ocupados tiempo completo 459,7 8,5 1,8 451,8 3,3 2,0

Ocupados tiempo parcial 82,4 -8,3 -2,9 85,2 -5,9 -2,2

Tasa ocupados t. parcial (%) (1) 15,2 -2,3 -0,6 15,9 -1,3 -0,5

Parados 153,8 -17,7 -6,7 164,8 -12,7 -4,7

Parados larga duración 88,9 -14,1 -10,0 96,3 -14,6 -3,7

Parados más 2 años 68,7 -11,8 -1,6 71,8 -9,5 -3,1

Tasa de paro (%) (1) 22,0 -4,6 -1,4 23,5 -2,9 -1,1

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

En efecto, el avance del PIB no es capaz de dinamizar la población activa, el 
comportamiento más frecuente en las fases alcistas del ciclo económico, que 
acumula el séptimo trimestre consecutivo con tasas interanuales negativas. 
Quizá anuncie un próximo cambio de tendencia la acentuada ralentización 
que se observa en el primer trimestre de 2016 (-0,6%, valor algo más de 
dos puntos menos negativo que los dos precedentes), que deja un total de 
696.800 personas activas. Aunque sin diferencias reseñables distinguiendo 
por sexo y grandes grupos de edad, el retroceso es más acusado en los 
varones (-0,8% y -0,4%) y en las personas de 25 y más años (-0,7% y -0,3% 
los jóvenes). También retrocede en España aunque más moderadamente 
(-0,3%), donde baja a su vez en hombres y mujeres.

Dos razones explican la nueva caída de la población activa regional. Por 
un lado el retorno de extranjeros a sus países de origen o el desplazamiento 
a otros territorios. La población en edad de trabajar, la de 16 o más años, 
permanece prácticamente igual que en el primer trimestre de 2015 (algo más 
de 1.182.000 personas), pero sucede porque en los 12 meses posteriores se 
compensa casi totalmente el retroceso de los inmigrantes (alrededor de 4.500) 
con el aumento de los españoles. La segunda causa es que sigue elevándose 
la población inactiva si bien con una significativa desaceleración (unas 4.300 
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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.

personas en ese período frente a 24.000 en el mismo de 2015). En total son 
486.800 inactivos (0,9% interanual), el dato más alto de la serie histórica. El 
alza sucede en ambos sexos pero es más intensa en los hombres (1,1% y 0,7% 
respecto al mismo trimestre de la anualidad precedente). 
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Como se anunciaba anteriormente es particularmente destacable el 5,6% 
interanual que aumenta la población ocupada en el primer trimestre de 2016, 
porque es una magnitud que sobrepasa holgadamente la que se constata 
en España (3,3%), el crecimiento del PIB regional (algo por encima del 3%) y 
el ritmo de afiliados a la Seguridad Social asimismo en la Comunidad (4,1%). 
No es descartable que la estimación de ese período corrigiera en parte la 
infraestimación realizada un año antes (una tasa interanual del -1,8% cuando 
la economía crecía a un ritmo de entre un 2% y un 3%). 

El incremento del empleo que estima la EPA apenas presenta excepciones. 
Beneficia notablemente a hombres y mujeres (6,8% y 4% interanual). Si se 
distingue por edad se observa aumentos en todos los principales tramos 
pero con especial fortaleza en los jóvenes (12,7% interanual en los menores 
de 25 años), aunque es asimismo vigorosa la subida en las personas de más 
edad (4,8%). Igualmente repercute en españoles y extranjeros aunque es 
más potente el ascenso en los primeros (6,1% frente a 2,8% los inmigrantes). 
El análisis por sectores productivos refleja una de las excepciones: el sector 
de la construcción cuyo número de ocupados disminuye un 8,2% interanual, 
aunque apenas avanza en la industria (0,9%, pero supone una sensible 
mejora respecto a las caídas de los dos trimestres anteriores); por tanto 
son las actividades agraria y la de los servicios, especialmente esta última, 
las que promueven la generación de empleo (3,8% interanual la primera y 
8% la segunda), y además mostrando un ritmo acelerado.

El fuerte crecimiento anual de empleo que estima la EPA en el primer 
trimestre de 2016 tampoco diferencia entre el asalariado y el no asalariado. 
Sobresale especialmente la trayectoria de este último, con un ritmo muy 
acelerado que ha supuesto pasar del -5,9% estimado en el mismo periodo 
2015 a tasas positivas en los siguientes que llegan al 4,1% un año después, lo 
que eleva el total a 92.900 ocupados no asalariados. Pero relativamente es 
incluso superior el ascenso interanual de los asalariados (5,9% entre enero y 
marzo del año actual y -0,9% entonces); repuntan así hasta 449.100 asalariados, 
unos 25.000 más que un año antes. 

En esta favorable evolución del empleo asalariado resalta sobremanera 
el acusado crecimiento que experimenta el número de quienes tienen 
contrato indefinido, de una magnitud desconocida desde antes de la crisis: 
registra un 7,8% interanual, casi seis puntos más que el trimestre precedente 
cuando un año antes aún retrocedía un 3,7%, tras lo que se estima 305.700 
asalariados fijos. Este incremento no comporta la disminución de los 
asalariados temporales, que anotan su undécimo trimestre consecutivo al 
alza si bien se ralentiza la progresión (2% interanual en el primer trimestre 
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GRÁFICO 21. 
ASALARIADOS TEMPORALES
(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 22. 
OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL
(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

de 2016 y 5,3% en el mismo del año anterior), elevando así la cuantía total 
a 143.400 asalariados con contrato temporal. Consecuentemente la tasa de 
temporalidad laboral desciende significativamente, 1,2 puntos porcentuales 
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en un año, y queda en 31,9%; supera por casi siete puntos la tasa de España, 
donde ha bajado 1,4 puntos en el mismo período. En la Región, el aumento 
de los asalariados fijos sucede en hombres y mujeres si bien es más 
pronunciado en aquellos (10,3% y 4,7% respectivamente); en cambio, el de 
los temporales afecta únicamente a los varones (4,7% y -1,7%). Se amplía 
ligeramente la distancia entre las tasas de temporalidad laboral (32,7% la 
masculina y 30,8% la femenina).

Pudiera ser un signo de reafirmación del crecimiento de la economía que 
el trabajo a tiempo parcial desciende en el primer trimestre de 2016 tanto en 
términos intertrimestrales como interanuales, porque los datos muestran su 
disminución también en la anualidad precedente, igualmente de reactivación 
económica, cuando había aumentado continuamente casi durante toda la 
crisis y fundamentalmente por la imposibilidad de encontrar un trabajo a 
jornada completa. La EPA estima 82.400 ocupados a tiempo parcial que 
suponen una tasa interanual del -8,3%, unos dos puntos más negativa que 
la registrada un año antes. Y con la particularidad de que la contracción es 
singularmente acusada en los hombres (-21,8% y -2,4%), cuya subida fue 
muy pronunciada en el período recesivo. Por tanto, la ocupación con jornada 
a tiempo completo se eleva con gran fuerza (8,5% interanual y 459.700 
ocupados en total), en hombres y mujeres (9,6% y 6,6% respectivamente). La 
tasa de trabajo a tiempo parcial se estima en 15,2%, 2,3 puntos por debajo de 
la anotada en el primer trimestre de 2015. En las mujeres llega al 27,4% y en 
los hombres queda en 6,7%.

También corrobora el crecimiento del empleo la estadística de afiliación a 
la Seguridad Social, cuya intensidad apenas decae respecto a la del pasado 
año. Para relacionarlo con la EPA, el promedio del primer trimestre (algo más 
de 518.000 inscritos) registra un 3,7% interanual, 0,4 puntos porcentuales 
menos que entonces; una diferencia que persiste en la misma magnitud 
considerando los cinco primeros meses (3,6% es la actual tasa de variación 
interanual y 4% la del pasado año). La ralentización es leve pero reciente: 
considerando el total acumulado en los últimos doce meses (gráfico 23), 
resulta una tasa interanual en mayo del 4%, dos décimas inferior a la más 
elevada desde que empezó a crecer de nuevo, obtenida en enero.

Son los regímenes general y agrario los que más dinamizan la afiliación 
a la Seguridad Social (también con los últimos doce meses, anotan tasas 
interanuales del 4,7% y 4,2% respectivamente); autónomos sigue al alza pera 
notablemente ralentizada (1,7%, alrededor de dos puntos menos que en los 
primeros meses de 2015 cuando, tras llegar a la tasa máxima en esta fase 
ascendente, empezó a desacelerarse).
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GRÁFICO 23. 
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social y elaboración propia.

Volviendo a la Encuesta de Población Activa, otro de los datos sobresalientes 
que ofrece el primer trimestre de 2016 es el muy pronunciado descenso 
interanual del número de desempleados. En parte por el retroceso de las 
personas activas (unas 4.500), y en parte, la principal, por el aumento de las 
ocupadas (más de 28.000). Tras esta evolución se estima 153.800 desempleados, 
un 17,7% menos que en el primer trimestre de 2015 que supone una caída 12 
puntos superior a la de entonces; es una mengua porcentual sensiblemente 
superior a la del conjunto nacional (-12%). El impacto en la tasa de paro es 
relevante: baja 4,6 puntos porcentuales en un año y queda en 22,1%, 1,1 puntos 
por encima de España cuya disminución es de 2,8 puntos

El descenso del número de desempleados es generalizado. Es 
especialmente importante en los varones (-23,8% y -11% respecto al primer 
trimestre de 2015). Estas disminuciones dejan aproximadamente 75.000 y 
79.000 desempleados de cada sexo respectivamente, que relativamente 
implican tasas de paro del 19% y 26,2%; se agranda dos puntos porcentuales en 
el último año transcurrido la brecha entre ambas, prácticamente desaparecida 
en los años centrales de la crisis. La masculina es incluso inferior a la de ese 
sexo en España (19,5%), característica poco frecuente, pero es sensiblemente 
superior la femenina (22,8% en el conjunto nacional). El fuerte crecimiento 
del los ocupados menores de 25 años conlleva asimismo una importante 
reducción del número de desempleados jóvenes, al igual que de la tasa de 
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GRÁFICO 24. 
PARO ESTIMADO

(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 25. 
TASAS DE PARO POR SEXO

(Media móvil trimestral)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

paro de ese grupo. Se estima 26.500 parados menores de 25 años y una tasa 
interanual del -11%; el aspecto menos favorable de este movimiento es que 
casi todo el retroceso afecta a los hombres (-18% y -1,6% respectivamente). 
Es mayor la contracción de las personas desempleadas de más de 24 años 

%
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(-19%), pronunciada asimismo en la población femenina aunque con menos 
intensidad (-12,6% y -25% en los hombres). La tasa de paro juvenil baja casi 
seis puntos porcentuales en un año y queda, pese a ello, en 49,2% (43,2% y 
58% en hombres y mujeres respectivamente). En quienes tienen al menos 
25 años retrocede la tasa de paro 4,5 puntos y se estima en el 19,8% (16,8% 
la masculina y 23,7% la femenina). La caída del número de desempleados es 
importante tanto en españoles como extranjeros si bien más en los primeros 
(-19,4% y -11,3% interanual), lo que separa más las correspondientes tasas 
de paro (20,3% y 31,3% respectivamente), distanciadas unos 7 puntos en el 
primer trimestre de 2015.

La disminución del número de desempleados es generalizado también 
atendiendo al tiempo que llevan los trabajadores en esa situación, y relevante 
a su vez en todas sus rúbricas. Incluido el paro de larga duración (quienes 
están desempleados más de un año), 89.000 personas que suponen una tasa 
interanual del -14%. Pero pese a la bonanza del dato es perceptible la mayor 
dificultad de quienes llevan más tiempo intentando trabajar sin conseguirlo 
porque el número de quienes están más de dos años en paro baja un 11,8% 
frente al 20,9% los que se encuentran entre uno y dos años en situación 
de desempleo. Y especialmente frente al -47,6% que anotan los que están 
desempleados entre seis meses y un año. El paro de larga duración representa 
el 57,9% del total, cuota unos cinco puntos por debajo de la mayor del período 
de crisis que se registró en el segundo trimestre de 2014.

GRÁFICO 26. 
PARADOS DE LARGA DURACIÓN (Miles)

Fuente: EPA (INE). 
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La estadística del Servicio Público de Empleo Estatal corrobora el fuerte 
descenso del número de desempleados aunque sin mostrar la intensidad 
que desprende la EPA. Pero sí la solidez de la caída pues se aceleró en los 
primeros meses del pasado año y desde el segundo semestre de 2015 viene 
retrocediendo a un ritmo interanual en el entorno del 10%. E igualmente de 
forma generalizada. El promedio del período enero-junio arroja algo más 
de 124.000 parados inscritos que suponen una tasa interanual del -9,7%, 
cerca de cuatro puntos más negativa que la del mismo período de 2015. Y 
apenas se ha rebajado la magnitud del descenso pues en junio hay 116.850 
parados, prácticamente como en los últimos meses de 2009, que suponen 
un 8,6 menos respecto al mismo mes del año anterior. Tomando junio como 
referencia, también los datos del SEPE revelan que la contracción es más 
profunda en los hombres (-12,3% y -5,7% en las mujeres). Sin embargo, 
según esta estadística el descenso es más pronunciado, por escaso margen, 
en los jóvenes (-9,8% interanual frente a -8,5% los mayores de 24 años). Y 
vigoroso en todos los sectores productivos pero con especial intensidad en 
la construcción (-18,1%) y la industria (-10,5%); en la agricultura y los servicios 
se sitúa en el entorno del -7%. 

PROTECCIÓN DE DESEMPLEO

El número de perceptores de prestaciones de desempleo sigue 
disminuyendo durante los primeros meses de 2016 y con una intensidad 
semejante a la que muestra desde mediados de 2014, en el entorno del 
11%. Ahora está influyendo en esa bajada no sólo el agotamiento del periodo 
máximo de percepción, como sucedía a mediados del periodo de crisis 
provocando así un fuerte descenso de la tasa de cobertura de desempleo, 
sino también el proceso de generación de empleo que conlleva el crecimiento 
económico y reducción del paro registrado, porque está permitiendo que se 
estabilice la referida tasa, todavía en el nivel más bajo desde el inicio de la 
crisis económica. 

Así, entre enero y mayo (salvo que se indique otro diferente, todos los datos 
están referidos a ese periodo al igual que las comparaciones interanuales), 
el promedio mensual de perceptores asciende a 57.038 y representa una 
disminución interanual del 10,1%, unos tres puntos inferior a la del año 2015. 
Su trayectoria revela una progresiva acentuación de la trayectoria bajista 
desde los primeros meses de 2013 hasta que se estabiliza a mediados del 
ejercicio siguiente en torno a una tasa aproximada del -11%, considerando el 
promedio de los últimos 12 meses (gráfico 27). 
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GRÁFICO 27. 
PRESTACIONES TOTALES DE DESEMPLEO 

(Media móvil mensual y T.V.I.)

Fuente: SEPE y elaboración propia.

GRÁFICO 28. 
TASA BRUTA DE COBERTURA DE DESEMPLEO 

(%) (Media móvil mensual)

Fuente: SEPE y elaboración propia.

La disminución de la cantidad de parados inscritos en las oficinas del 
SEPE evita que el retroceso de los referidos perceptores ocasione una 
nueva mengua de la tasa bruta de cobertura de desempleo (cociente entre 
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perceptores y desempleados inscritos, en porcentaje) como ha sucedido de 
forma prácticamente ininterrumpida tras las primeras anualidades desde el 
inicio de la recesión hasta mediados del pasado año. También tomando como 
referencia la media móvil de los últimos 12 meses, se observa en el gráfico 28 
que a finales de 2015 se detiene la caída emprendida en los primeros meses 
de 2010 (entonces por encima del 75%) hasta llegar a un valor levemente 
superior al 47% a finales de 2015, que apenas varía posteriormente (es 47,4% 
en mayo de 2016).

El descenso de los perceptores de prestaciones sucede en todas las 
modalidades. Se constataba en las principales, contributiva y subsidio, pero 
desde el inicio de 2016 afecta igualmente a las creadas para atender a los 
colectivos con especiales dificultades (Renta Activa de Inserción –RAI- y 
Programa de Activación en el Empleo), cuyo grado de protección es muy 
inferior. En los cinco primeros meses de 2016 son 23.207 personas quienes 
en promedio perciben la contributiva, un 6,1% menos que en igual período de 
2015; implica una sensible ralentización de la trayectoria bajista pues entonces 
disminuían más de un 22%. En lo que concierne a la de subsidio, la cantidad 
media de período no es muy diferente, 23.374 beneficiarios, pero la caída 
es más pronunciada pues la tasa interanual es -13,1%, casi como entonces. 
Como se apuntaba, empiezan a disminuir asimismo los beneficiarios de la 
RAI y el citado Programa: conjuntamente resulta una media mensual de 
10.457 perceptores que implican una tasa interanual del -11,9% cuando un 
año antes subía casi un 20%; perciben la RAI aproximadamente el 89% y los 
demás eran beneficiarios del Programa. 

RELACIONES LABORALES

La contratación laboral continúa creciendo con fuerza en los primeros 
meses de 2016 aunque pierde intensidad respecto al bienio precedente, 
realmente excepcional (algo más del 17% en 2014 y del 13% un año después). 
En los seis primeros meses de 2016 se formalizan más de 476.000 contratos 
que implican un incremento anual del 7%, unos 6 puntos menor que en igual 
período del ejercicio precedente. Aun dentro de la relevancia del ascenso, 
supone un moderado debilitamiento que afecta tanto a los contratos 
temporales como a los indefinidos, aunque el avance de estos sobrepasa, y 
no es frecuente, el de los primeros. Pero es insuficiente para alterar la tasa 
de temporalidad laboral, anclada en un valor ligeramente superior al 93% 
desde hace más de tres años.
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De las diferentes modalidades de contratos temporales se han suscrito 
casi 445.000, un 6,6% más que entonces; esta variación es a su vez unos seis 
puntos menor que la registrada en igual período del ejercicio anterior. La 
ralentización toma fuerza conforme avanza el ejercicio, lo que pudiera anticipar 
cierto parón de actividad ante la situación de incertidumbre: considerando 
los contratos acumulados en los últimos 12 meses, termina 2015 con una tasa 
de variación interanual del 13,1% que baja hasta 10,8% en marzo y un punto 
más en junio; este mes resulta una tasa de temporalidad laboral del 93,5%, 
como la de un año antes.

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: media móvil mensual de la tasa de temporalidad laboral.
Fuente: SEPE y elaboración propia.

Las medidas adoptadas para promover la contratación indefinida cuando 
la economía empezaba a repuntar han logrado conjuntamente dinamizarla 
y mantener una remarcable progresión, que persiste en 2016 aunque 
suavemente desacelerada. Los cerca de 31.800 contratos fijos suscritos en 
el primer semestre implican un ascenso interanual del 13,3%, relevante pero 
cerca de cuatro puntos porcentuales menor al registrado en igual período de 
2015. La evolución en los últimos 12 meses (gráfico 29) evidencia claramente 
la ralentización referida: aumentaban a tasas interanuales en el entorno 
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del 20% en los primeros meses del pasado ejercicio y luego pierden vigor 
progresivamente, sobre todo desde el final de esa anualidad, hasta anotar 
en junio de la actual un 10,5% interanual. Algo más del 35% de los contratos 
fijos realizados en el primer semestre de 2016 provienen de la conversión 
de un contrato temporal.

La actividad huelguística experimentó un fuerte repunte en el año 2015, 
especialmente durante sus primeros meses, pero parece remitir en los 
iniciales del ejercicio actual. Así lo revela la estadística del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social del primer trimestre que arroja 527 participantes en 
huelgas y 4.007 jornadas de trabajo perdidas, cantidades que implican caídas 
interanuales del 79% y 65,1% respectivamente. No obstante, ese número de 
jornadas no trabajadas es todavía relevante en el contexto nacional: supone 
el 4% aproximadamente, un punto por encima de la participación del empleo 
de la Región respecto al total de España.

No se detiene la acusada trayectoria declinante de los trabajadores 
afectados por expedientes de regulación de empleo, lo que denota la 
consistencia del proceso de recuperación económica. Siguiendo la estadística 
mensual del citado Ministerio, en los cuatro primeros meses del año son 
99 los trabajadores afectados por ERE, cantidad que representa una caída 
del 47,9% respecto al mismo periodo de 2014. Su evolución sigue siendo 
firmemente descendente pues el análisis de lo sucedido en los últimos 12 
meses (mayo 2015-abril 2016) arroja un total de 541 trabajadores afectados 
que implican una tasa interanual cercana a la referida, -42,5% interanual. Por 
otra parte, es un número que se sitúa ya incluso por debajo de los registrados 
antes de que empezara la crisis económica (657 afectados entre mayo de 
2006 y abril de 2007).

Una novedad presenta, sin embargo, su evolución más reciente. Hasta el 
pasado año se constataba una fuerte disminución en todas las modalidades 
regulatorias, pero en el primer cuatrimestre de 2016 se aprecia un crecimiento 
relevante de los trabajadores afectados por suspensión de jornada (36 que 
representan un 24,1% interanual). Prosigue el descenso de los trabajadores 
despedidos (37 que suponen una tasa interanual de -28,8%) al igual que el 
de los afectados por reducción de jornada (26 y -76,1%). Las conciliaciones 
individuales de despido empezaron a disminuir más de un año después que 
los despidos colectivos y con debilidad, pero la bajada tomó fuerza en el año 
2015 (casi un 15%). Parece estabilizarse en 2016, al menos según lo sucedido 
en el primer trimestre: la estadística del Ministerio revela 1.483 despedidos, 
prácticamente igual que en ese periodo del año anterior. 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • JULIO 2016

5352

GRÁFICO 30. 
TRABAJADORES AFECTADOS Y DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES  

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

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

ECONOMÍA SOCIAL

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social no ofrece en su página web 
datos referidos al año 2016 sobre inscripción de empresas de economía 
social. Se recuerda que el anterior aportó una favorable novedad en este 
ámbito: la creación de sociedades laborales empezó a aumentar (más de 
un 10% las entidades y del 7% los socios) después de una prolongada etapa 
en la que descendían anualmente. Se incorporaban así al comportamiento 
alcista previamente emprendido por las cooperativas de trabajo asociado, 
modalidad que registró esa anualidad tasas positivas que sobrepasaron el 
16% y el 26% respectivamente.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tanto la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la 
Región de Murcia del año 2015 como las ediciones precedentes de este 
mismo informe han señalado el progresivo deterioro de las condiciones 
de seguridad laboral, a la vista de que el número de accidentes de trabajo 
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que ocasionan la baja del trabajador crece aceleradamente desde el año 
2013. Y no es atribuible al incremento del empleo que conlleva el retorno 
de la economía regional a la senda de crecimiento porque en términos de 
índices de incidencia (expresadas las cantidades por cada 100.000 afiliados 
a la Seguridad Social con las contingencias cubiertas) también se observa 
un acusado ascenso. La situación no varía en los primeros meses de 2016. 
Continúa el empeoramiento prácticamente en los mismos términos que 
el pasado año: los accidentes laborales se elevan con fuerza en términos 
absolutos y relativos. 

Es la principal conclusión que se obtiene después de analizar la información 
estadística que mensualmente elabora el Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral de la Región de Murcia. Muestra que en el periodo enero-mayo de 
2016 (todos los datos y tasas de variación interanual se refieren a esos meses 
salvo que se indiquen otros distintos) el número de accidentes laborales con 
baja asciende a 6.461, cuantía que implica una elevación del 11,8% respecto al 
mismo periodo de 2015 y esta tasa 1,4 puntos porcentuales más que entonces. 
La trayectoria se agravó posteriormente. De hecho, como se observa en el 
gráfico 31 que refleja la tasa de variación interanual del total acumulado 
en los últimos 12 meses, la involución se produce al empezar el año 2014 
y avanza continuamente hasta terminar 2015 con un ritmo de crecimiento 
en el entorno del 14%, que persiste en los cinco primeros meses del actual 
(registra un 14,2% interanual en mayo). Como se ha apuntado anteriormente, 
también el índice de incidencia refleja el empeoramiento en este ámbito. 
Entre enero y mayo, aquel número de accidentes equivale a 1.466 por cada 
100.000 afiliados (gráfico 32), lo que implica un crecimiento interanual del 
7,6% que adelanta por 1,5 puntos el del año precedente.

Dada su enorme aportación a los accidentes totales con baja apenas 
difieren los datos expuestos de los referidos únicamente a los leves. Pero 
tampoco es distinta la evolución en lo que concierne a graves y mortales. De 
los primeros se declaran 34 que implican un aumento interanual del 25,9% 
y un índice de incidencia de 7,7 (6,4 un año antes). En lo que concierne a 
los mortales, son nueve los trabajadores fallecidos por un accidente laboral, 
cuatro más que en el período enero-mayo de 2015.

No hay diferencias tampoco distinguiendo por sectores productivos. El 
deterioro es generalizado e importante. Sin excepciones. Respecto al número 
de los accidentes laborales con baja, el crecimiento interanual del período 
enero-mayo se sitúa entre el 10% aproximadamente que resulta en la industria 
(1.382 en total) y los servicios (2.926), y un máximo ligeramente por encima o 
por debajo del 15% que se obtiene en la agricultura (1.649) y la construcción 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • JULIO 2016

5554

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.

GRÁFICO 32. 
ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES LABORALES  

CON BAJA POR SECTORES ECONÓMICOS  
(Enero-mayo) (1)

(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.
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(511). Relativamente a través del índice de incidencia, teniendo en cuenta 
por tanto el aumento de los afiliados, el empeoramiento es especialmente 
acusado en la agricultura (índice de 2.244 por 100.000 afiliados que implica un 
incremento interanual del 12,5%), relevante en la construcción y los servicios 
cuyos aumentos están en el entorno del 7% (los índices son 2.449 y 1.028 
respectivamente), y moderado en la industria cuyo índice de incidencia (2.222) 
es un 3,8% superior al del pasado año en el mismo periodo.




