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Editorial 
 

<< Nuevas turbulencias en el horizonte >> 
 

Tras una anualidad 2018 en la que la desaceleración de la economía regional fue más 
intensa de lo inicialmente esperado, en 2019 se vuelve a tasas más acordes con el que debería 
ser su potencial a medio plazo. En particular, la economía regional fue acelerando su tasa de 
actividad en el primer semestre, para estabilizarlo a partir de entonces, de modo que para el 
conjunto del año se podría haber logrado un crecimiento en torno al 2%, a falta de 
confirmación oficial por parte del INE. Se trata de una cifra contenida, mejor que la del año 
anterior pero lejana a las que se alcanzaron en los primeros años de la recuperación 
económica.  

Además, esta evolución ni ha sido homogénea en los distintos sectores ni está exenta 
de riesgos. Por una parte, destaca la aportación del sector industrial y de la actividad terciaria, 
esta última impulsada por las ramas turísticas y comerciales, beneficiadas por la contención de 
precios. En cambio, se percibe un estancamiento en construcción -especialmente en su variable 
residencial- y un debilitamiento de la agricultura, visible sobre todo en la campaña vegetal, 
muy lastrada por diversos condicionantes. El principal, la falta de recursos hídricos, que hace 
hoy más necesarias que nunca las aportaciones del trasvase Tajo-Segura, cuya continuidad es 
obligada para la supervivencia de la industria agroalimentaria regional. Esta situación debe 
resolverse de inmediato y no ser una lacra Gobierno tras Gobierno.  

Por otra parte, la evolución reciente y futura de la economía regional está determinada 
por una serie de factores de riesgo que pueden ejercer una presión bajista. Entre los que 
resultaban previsibles se encuentran un déficit elevado que precisa de un gran compromiso 
para controlarlo y hacer más eficientes las Administraciones con un ajuste del gasto más 
racional; una deuda incontrolada que debe cambiar de rumbo; y un injusto sistema de 
financiación autonómica necesitado de un nuevo pacto que no admite más demora. A estas 
circunstancias se unen los menores vientos de cola externos que habían impulsado la economía 
regional durante el pasado reciente. Pero también varios determinantes intrínsecos que 
requieren medidas concretas: los problemas estructurales de la agricultura (hídricos, 
medioambientales y de regulación de mercados, entre otros); la volatilidad manufacturera, que 
adolece de un plan industrial; o las limitaciones en la rentabilidad de establecimientos 
turísticos, por citar algunos. Precisamente un sector, el del turismo, que necesita de la 
implicación y del total apoyo en unos momentos complicados para el mismo; sin olvidar la 
necesaria recuperación del Mar Menor como uno de los buques insignia de la región.  

A estas incertidumbres se suman otras imprevistas. Entre ellas, los efectos económicos 
de la emergencia sanitaria internacional desencadenada por el coronavirus o Covid-19. Aunque 
es pronto para adelantar su repercusión -que dependerá en buena medida de la extensión 
temporal y geográfica del fenómeno-, su impacto potencial ya es relevante y resulta 
aventurado adelantar cuál será el real. Preocupa especialmente en los sectores más 
relacionados con el comercio internacional y el turismo pero, más allá de la economía, es 
evidente los riesgos que supone para la población, por lo que cualquier medida de prevención 
es poca. En todo caso, esta confederación hace un llamamiento a la responsabilidad para que 
se establezcan protocolos siempre coordinados con empresarios y sindicatos, de manera que se 
eviten incertidumbres y alarmas innecesarias y se sigan las pautas que marcan las autoridades 
sanitarias. 

Murcia, marzo de 2020 
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Resumen Ejecutivo 
 

 

 La economía regional muestra fortaleza en un entorno de desaceleración. 

 Servicios e Industria fueron los puntales del crecimiento. 

 Frenazo de las exportaciones. 

 El Ministerio de Hacienda interviene la tesorería regional. 

 Las previsiones para 2020 son pesimistas, con riesgos crecientes. 

La economía mundial siguió manifestando signos de debilidad en el último 

trimestre, lo que ha propiciado una nueva revisión a la baja del crecimiento en 2019 

(hasta el 2,9%), mientras,  la economía nacional continúa con  la misma tendencia de 

paulatina moderación. Así tras cerrar un cuarto trimestre con un crecimiento del 1,8%, 

finaliza la anualidad con un promedio del 2%.  

Con respecto a la economía regional, acabó 2019 mostrando cierta fortaleza 

pese a desenvolverse en un entorno de desaceleración, de manera que el escenario 

principal apunta a un crecimiento similar al nacional (en torno al 2,0%), que sería un 

punto intermedio de la horquilla de previsiones disponibles actualmente (entre el 1,2% 

y el 2,4%) y estaría respaldado por el favorable comportamiento de Industria y 

Servicios. En particular, detallando por sectores:   

 En Agricultura, el protagonismo de fenómenos extremos tuvo incidencia 

directa en las cosechas dando lugar a menos producciones que en años previos. 

A su vez la ganadería no mostró una tendencia clara, y existen diferencias 

según la camada, mientras la pesca continúa con su buen hacer. 

 El sector industrial muestra resultados positivos por lo general a lo largo de 

todo el año, siendo mayoría las ramas que crecen a las que decrecen.  

 Construcción presenta una marcha irregular, pues la variante residencial cierra 

el año en plano y la obra pública, si bien se mantiene en niveles elevados, ha 

ido de más a menos. 

 

 El sector Servicios murciano se sitúa como el más dinámico del país (+6,3%) y 

vuelve a ser el puntal del crecimiento regional, secundado por el buen 

desempeño del comercio, el turismo y el transporte de mercancías.   

En lo que atañe al mercado laboral, se completó un año favorable en 

ocupación (+7.300 ocupados) y reducción del desempleo (-3.500), aunque hay signos 

de debilitamiento derivados de una tasa de paro  todavía elevada (16,1%, frente a 

13,8% en España). Además, la creación de empleo presenta una cierta concentración 
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geográfica (que favorece a Huerta de Murcia y Guadalentín) y sectorial (destacando 

actividades como Comidas y bebidas, Sanidad, Agricultura, o Comercio). 

PREVISIONES A LA BAJA SIN CORRECCIONES EN EL DÉFICIT  

 

 Por su lado, la evolución de los precios  se mostró moderada a lo largo de toda 

la anualidad, situándose en una banda de -0,1% y +1,1%, siempre –a excepción de 

noviembre- en niveles más bajos que los respectivos nacionales, principalmente 

influida por la evolución de los costes energéticos que se presentan más moderados 

que en el mismo periodo de la anualidad previa. A su vez, las exportaciones 

disminuyeron y las  importaciones aumentaron, lo que generó que la anualidad 

cerrara con  un saldo comercial negativo. Por otra parte, en el sector público persiste 

la trayectoria marcadamente desfavorable del déficit, que alcanza su peor valor desde 

2015 (431 millones hasta noviembre, 1,3% del PIB). Ello, unido a la excesiva dilación de 

los plazos de pago, forzó la intervención  de la tesorería regional por parte del 

Ministerio de Hacienda. 

Para la anualidad entrante, el deterioro del tejido productivo y de la confianza 

adelantan una desaceleración de la actividad, que se sitúa en una horquilla entre el 

0,8% y el 1,7%, tasas en el rango medio-bajo de las distintas autonomías. Estas podrían 

verse además rebajadas si se materializan los múltiples riesgos existentes, algunos de 

ellos imprevistos hasta ahora,  como la emergencia sanitaria asociada el coronavirus 

Covid-19. 

  

Nota: El área sombreada corresponde a horquilla de previsiones.

Evolución del PIB. Región de Murcia y España 

% Var. anual en términos constantes
Déficit (-) / Superávit (+) del sector público regional. 

En % del PIB, hasta noviembre.

Fuente: elaboración propia 
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RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MURCIA 

 

 

Murcia España  Murcia España

PIB 2018 31.258 1,5 2,6 1,5 2,6

Nº Empresas dic-19 43.094 0,1 0,0 -1,5 1,5

Crédito S. Pdo. (M/€) III Trim. 19 29.937 -3,0 -1,5 3,5 1,1

Empleo (miles) IV Trim. 19 69,1 -14,5 -3,8 -2,6 0,5

Producción industrial ene-dic 19 -- 7,5 0,6 -0,7 0,8

Empleo (miles) IV Trim. 19 84,4 -4,5 2,0 23,6 -0,1

Compra-Venta de viviendas ene-dic 19 16.640 1,2 -3,3 24,5 10,1

Precio Vivienda (€/m2) IV Trim. 19 974 -0,3 2,1 -1,3 3,9

Licitación oficial (Millones) ene-dic 19 607 9,4 10,1 83,0 31,1

Empleo (miles) IV Trim. 19 42,0 9,1 0,3 12,6 11,9

Índice General Servicios ene-dic 19 -- 6,3 3,9 4,3 6,1

Comercio minorista ene-dic 19 -- 2,8 2,4 1,5 0,8

Viajeros en hoteles (miles) ene-dic 19 1.369 4,0 3,1 1,1 4,4

Empleo (miles) IV Trim. 19 416,4 4,9 2,5 -2,3 3,0

Total Ocupados (miles) IV Trim. 19 612 1,2 2,1 3,1 3,0

Total Parados (miles) IV Trim. 19 117 3,1 -3,4 -6,7 -12,3

Tasa paro (var en p.p) IV Trim. 19 16,1 0,3 -0,7 -1,4 -2,1

IPC dic-19 -- 0,7 0,8 0,9 1,2

Costes Laborales III Trim. 19 2.251 1,6 2,2 0,7 1,9

Exportaciones  (mill / €) ene-dic 19 10.561 -0,1 1,8 2,8 2,9

Importaciones  (mill/ €) ene-dic 19 11.053 2,4 1,0 10,1 5,6

Déficit Murcia (en % PIB) ene-nov 19 -1,3  -0,5 p.p. --  +0,2 p.p. --

Déficit total AA.PP (% PIB) ene-nov 19 -1,7 --  -0,2 p.p. --  +0,6 p.p.

Euribor (%) dic-19 -0,26

Tipo de Cambio €/$ dic-19 1,11

Precio del Petróleo ($/barril) dic-19 69,1

Servicios (2)

Mercado de Trabajo (3)

Referencia 

Temporal 

Dato 

absoluto 

Murcia

Var. (%) anual últ. dato 

disponible

Var. (%) media año 

anterior (2018)

Coyuntura económica general (1)

Agricultura (2)

Industria (2)

Construcción (2)

Fuente: (1) INE, dato absoluto correspondiente al PIB nominal de 2087;INE; Seguridad Social; CREM. (2) INE, Ministerio de 

Fomento. (3) INE. (4) INE. (5) Ministerio con competencias de Economía. (6) Ministerio con competencias de Hacienda. Datos 

de variación expresados en puntos porcentuales (p.p.), no en % (7) Eurostat y B.España.

-2,4 -31,6

22,8 23,7

Precios y Salarios (4)

Sector Exterior (5)

Administraciones Públicas (6)

Indicadores Internacionales (7)

-0,13 p.p. 0,061 p.p.
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1. COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL Y NACIONAL 

Coyuntura internacional 

La economía mundial siguió mostrando signos de debilidad en el último 

trimestre, de manera que han continuado las revisiones a la baja del crecimiento en 

2019. Este se habría ralentizado al 2,9% (una décima menos de los previsto 

anteriormente) según el Fondo Monetario Internacional1, debido principalmente a una 

evolución peor de lo anticipado en algunas economías emergentes como India, al 

descontento social, y a ciertos desastres naturales. En este contexto, en las grandes 

potencias la desaceleración fue casi generalizada: Estados Unidos creció un 2,3% (seis 

décima menos que en 2018), China un 6,1% (cinco décimas menos), Japón un 1% (siete 

más), y la Zona Euro un 1,2% (siete menos) con algunas de sus economías cerca del 

estancamiento, como Alemania (0,5%) e Italia (0,2%).  

En todo caso, se aprecian señales de estabilización debido a unas políticas 

monetarias todavía acomodaticias, al cese parcial de hostilidades en las relaciones 

comerciales entre Estados Unidos y China, y el principio de acuerdo para alcanzar un 

Brexit ordenado. Ahora bien, los fundamentos en los que se basa el crecimiento son 

débiles y podrían verse agravados por la aparición de nuevos riesgos. Entre los más 

destacados debe citarse la irrupción de la epidemia de coronavirus. Aunque su impacto 

dependerá la extensión temporal y geográfica de sus efectos, por el momento ha 

llevado a una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento global de la OCDE2 

para 2020 (2,4%) y a la adopción de nuevas medidas monetarias en Estados Unidos3.  

Coyuntura nacional   

La economía española  vuelve a confirmar su senda de moderación paulatina 

anticipada ya en trimestres de la anualidad previa. Así 2019 cerró con un aumento del 

PIB del 2,0% (2,4% en 2018) según el avance de Contabilidad Nacional Trimestral  

(2,2% en el I Tr.; 2% en el II Tr. y 1,9% en el III Trim. y  1,8% en IV Trim.), del Instituto 

Nacional de Estadística4, debido, principalmente, a la desaceleración de la demanda 

interna. A pesar de la pérdida de dinamismo registrada, estos datos resultaron ser más 

positivos que los del conjunto de la Eurozona (donde se estima un crecimiento del 

1,2% para la UE27, y 0,9% para la Zona Euro5).   

De cara a 2020, las perspectivas apuntan a una continuidad del proceso de 

desaceleración que rondará entre el 1,5% (CEOE6, Funcas7, La Caixa Research8), y el 

                                                        
1 Fondo Monetario Internacional: “Actualización de las perspectivas de la economía mundial” (enero 2020) 
2 OECD (2020): “Economic Outlook, Interim Report March 2020” 
3 US Federal Reserve (3 de marzo): “Federal Reserve issues FOMC statement” 
4 Avance Contabilidad Nacional  (enero) 
5 Eurostat: Flash Estimates (febrero)  
6 CEOE: Panorama Económico (febrero) 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
http://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200303a.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0418a.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159400/2-14022020-AP-EN.pdf/f9d9764c-bd84-e8f9-90b1-24b12ecee7a4
http://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/panorama-economico-febrero-2020
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1,6% (Gobierno de España9 FMI10, y BBVA Research11).  En 2021 se prevee un 

comportamiento parecido al de su anualidad precedente, mientras de cara a 2022 y 

2023 se espera un cambio de tendencia con mayores tasas de crecimiento. Aún así, y 

según un estudio realizado por BBVA Research se aprecia que existen grandes 

diferencias dentro del territorio y la convergencia regional apenas ha estado presente 

en la recuperación, debido a factores relaciones con la diferencia de productividad 

entre las distintas CC. AA.12.  

 

PREVISIONES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2020  

 
El Servicio de Estudios de CEOE ha realizado una nueva edición de su Informe  de Previsiones de la 
Economía Española

13
, con la evolución de los principales indicadores macroeconómicos de España.  

 
Dichas previsiones parten del buen hacer de anualidades anteriores, que le han valido el 
reconocimiento de ESADE por el acierto en las estimaciones de 2019, unas de las más fiables entre los 
23 servicios de estudios analizados. En concreto, en la Diana de ESADE de 2019, CEOE ha sido el ente 
que más se ha acercado  en sus estimaciones en empleo y se encuadra dentro del grupo de instituciones 
con la tercera menor desviación acumulada en la previsión del PIB.  
 
Con este aval, parece oportuno sintetizar en el presente Recuadro las principales conclusiones de dicho 
Informe. 
 
En primer lugar, CEOE revisa a la baja sus estimaciones del PIB para la economía española en 2020 hasta 
el 1,5%. En 2021 se prolongará el proceso de desaceleración, aunque a un ritmo más moderado (1,4%). 
 
El componente con un menor dinamismo será la inversión de bienes de equipo, debido a que el 
aumento de los costes fiscales y el anuncio de una regulación más restrictiva no está favoreciendo la 
inversión empresarial. También se resentirá la inversión en vivienda y en obra civil (esta última por 
posibles medidas de contención del déficit público). 
 
Por su parte, el consumo privado mantendrá su ritmo de crecimiento en el entorno del 1%, lo que 
suponen las tasas más bajas desde que se inició el periodo de recuperación en 2014, mientras el 
consumo público será el componente más dinámico de la demanda interna. 
 
Por lo que respecta al mercado laboral, se seguirá creando empleo, pero a tasas menos positivas que en 
años anteriores, pues se verá condicionado por el aumento acumulado de los costes laborales, con 
especial repercusión en algunos colectivos o sectores intensivos en mano de obra, como ya se puso de 
manifiesto en 2019. 
 
No se aprecian, en cambio, presiones inflacionistas, de modo que la inflación media podría situarse en el 
0,8% y en 2021 podría repuntar levemente hasta el 1,1%, siempre que no haya shocks en los precios de 
la energía. 
 
La capacidad de financiación de la economía se prolongará dos años más, acumulando ocho años 
positivos de superávit. 
 

                                                                                                                                                                  
7 Funcas: Previsiones Económicas para España (febrero) 
8 La Caixa Research: Informe mensual (febrero)  
9 La Moncloa: Consejo de Ministros. Actalización de cuadros macoeconómicos (febrero) 
10 FMI: Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial (febrero) 
11 BBVA Research: La actividad podría volver a desacelerarse en el 1T20 (febrero) 
12 BBVA Research: Observatorio de convergencia (febrero)  
13 CEOE: “Informe de previsiones de la economía española” (febrero 2020) 

http://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores.aspx?Id=1
https://www.caixabankresearch.com/publicaciones/im/anteriores
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200211.aspx
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-la-actividad-podria-volver-a-desacelerarse-en-el-1t20/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-la-convergencia-regional-apenas-presente-en-la-recuperacion/
http://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/informe-de-previsiones-de-la-economia-espanola-14-de-febrero-de-2020
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Finalmente, el menor compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal, en un escenario de pérdida 
de dinamismo económico, lleva a aumentar la previsión de déficit público, que será superior al -2% del 
PIB en todo el horizonte de previsión. 
 

HACIA UNA NUEVA MODERACIÓN DEL CRECIMIENTO  

 
 
Con todo lo anterior,  el balance de los riesgos sobre este escenario sigue siendo a la baja, y estará 
presidido por factores como la magnitud de la reversión de las reformas estructurales,  el efecto 
desfavorable del aumento de los costes laborales en la creación de empleo, el retroceso en el proceso 
de consolidación fiscal, las relaciones de Europa con el Reino Unido, las tensiones comerciales entre 
China y EE.UU. o las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, entre otros. 

 

 

2 COYUNTURA ECª EN LA R. MURCIA Y ANÁLISIS SECTORIAL 

Crecimiento económico 

  La economía regional acabó 2019 mostrando cierta fortaleza, pese a 

desenvolverse en un entorno de paulatina desaceleración. Así se desprende de la 

todavía incompleta información disponible. En el cuarto trimestre, el crecimiento del 

PIB de la Región de Murcia alcanzó el 1,7% interanual (0,5% trimestral) según AIREF, de 

manera que por agregación de los cuatro trimestres (+1,4% anual en el primero, +1,5% 

el segundo, y +1,7% el tercero) se tiene un avance del 1,6% en el conjunto del año, 

algo inferior al nacional (2,0%). 

Aunque la tasa estimada por AIREF resulta más elevada que la de la anualidad 

anterior14 (1,0%), conviene hacer notar que no existe consenso entre los distintos 

                                                        
14 En un primer momento, el INE estimó un crecimiento del PIB regional del 1,8% en 2018, pero posteriormente revisó a la 
baja esa cifra, hasta el 1,0%. Más información: INE (diciembre 2019):“Revisión Estadística 2019. Producto Interior Bruto 
regional. Serie 2000-2018” 

Previsión de las principales variables macroeconómicas de España.

% de variación anual, salvo indicación contraria.

Fuente: elaboración propia a partir de Servicio de Estudios de CEOE
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servicios de estudios que realizan previsiones regionalizadas, quizás condicionados por 

el contexto de elevada incertidumbre y la limitada disponibilidad estadísticas 

coyunturales para el año completo, algunas de las cuales además tienen carácter 

todavía provisional. A falta de confirmación oficial del INE15, la horquilla de valores se 

mueve entre un mínimo de 1,2% (estimado por CEPREDE) y un máximo de 2,4% (BBVA 

Research), como puede apreciarse en la tabla adjunta. Quizás, el escenario principal 

podría establecerse en un punto intermedio, con un crecimiento similar al nacional, en 

torno al 2,0%.  

HABRÁ CRECIMIENTO, PERO MÁS CONTENIDO 

 

 Se trataría de una cifra todavía sólida, pero más moderada que la de los 

primeros años de recuperación e indicadora de una progresiva ralentización, como por 

otra parte adelanta la evolución del tejido empresarial y de los indicadores de 

confianza. El primero registra resultados discretos: en 2019 el número de empresas en 

el Régimen General de la Seguridad Social apenas ha crecido un 0,1% (+41 unidades) 

mientras que la constitución de nuevas sociedades mercantiles suma 2.421, un 7,0% 

menos que un año antes (en España, -1,2%) y la cifra más baja desde 2010. Además, la 

Región de Murcia se encuentra entre las más afectadas por la deslocalización 

empresarial interna: 215 empresas murcianas trasladaron su sede a otras regiones en 

2019, mientras solamente llegaron 146, lo que deja un saldo negativo de 69, según 

datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. Estos resultados relativizan los 

descensos de sociedades disueltas (291, -15,4%) y concursadas (130, -7,1%). En 

relación a los niveles de confianza, estos también denotan cierto deterioro: el Índice 

Armonizado del INE acumula seis trimestres consecutivos con tasas anuales negativas, 

alcanzando en el primero de 2020 su peor evolución (-3,5%) desde el inicio de la serie, 

                                                        
15 El INE publicará la Primera Estimación oficial del PIB regional de 2020 en abril. 

R. Murcia España Mín. / Máx.

AIREF (feb ´20) 1,6 2,0 1,4 / 2,2

BBVA Research (ene '20) 2,4 1,9 1,5 / 2,6

Cons. Hacienda (ene ´20) 2,2 ND ND

CEPREDE (ene '20) 1,2 1,9 0,8 / 2,8

Hispalink (dicl ´19) 1,8 2,0 1,3 / 2,7

FUNCAS (jun '19) 2,0 2,2 1,8 / 2,8

Estimaciones de crecimiento del PIB para 2019. 

% Variación anual en términos reales

Previsiones de Crecimiento del PIB en 2020. Murcia y España. 

% Var. Anual en términos reales.

Entre paréntesis, fecha de realización de la estimación/previsión. Las cifras 

aparecen ordenadas de más a menos reciente.En la última columna se 

señalan las tasas máximas y mínimas de las distintas CC.AA. 

Fuente: elaboración propia con datos de Funcas, BBVA Research, Ceprede, Airef, Consej. Hacienda, e Hispalink.
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impresiones que se ratifican si se atiende al Barómetro del Colegio de Economistas16, 

cuyas conclusiones indican que el estado de la economía regional es algo menos 

favorable que hace doce meses, y que la situación tenderá a empeorar en el próximo 

semestre.   

En este mismo sentido apuntan las previsiones de crecimiento del PIB 

disponibles para 2020. Las más recientes sitúan la horquilla entre el 0,8% y el 1,7%, 

tasas en el rango medio-bajo de las distintas autonomías. En todo caso, la 

materialización de las mismas dependerá del impulso que den los escasos vientos de 

cola externos que todavía perduran, y de la intensidad en que se manifiesten los 

riesgos que amenazan la actividad económica, entre los que se encuentran la 

definición de las condiciones del Brexit, las crecientes barreras comerciales o la 

extensión que alcance la emergencia sanitaria asociada el coronavirus Covid-19.           

Agricultura 

En términos de recursos hídricos la Región de Murcia ha cerrado 2019 con 

mayores aportaciones que en 2018. De este modo, las precipitaciones medias 

acumuladas sumaron 406,3 l/m2 (frente a los  307 l/m2  de 2018;  200,4 l/m2  de 2017 y 

354,8 l/m2  de promedio en la última década). Por otro lado, las aportaciones del 

Trasvase Tajo-Segura, fueron también superiores a las de 2018 con 263 hm3, pero 

inferiores a la media de la últimos diez años (294,6 hm3), a pesar de la prácticamente 

nula aportación en los meses de octubre, noviembre y diciembre;  y una cifra de 

aportaciones internas muy similar a la anualidad previa (405 hm3). 

A su vez, y dado los fenómenos extremos acontecidos, la producción agrícola se 

vio seriamente condicionada. De este modo, obtuvieron cifras muy negativas los 

cultivos de cereales  (avena: -41,6%; cebada: -19% y trigo: -17%), hortalizas y frutales 

registraron un comportamiento variado (pepino +47,4%; tomate variedad oct-dic: 

+12,6%; brócoli: +10,5%; coliflor: +3,1%; lechuga +2,7%; cebolla babosa: -11,3%; 

melón: -5,8%; y pimiento conserva -86,4%; ciruela +21,7%; melocotón +4,5%; 

almendra +1,5%; aceituna de almazara: -18,7%, albaricoque: -30,3%), mientras cítricos 

obtuvo un mal comportamiento casi general  (limón: -10,7%; naranja dulce: -15,3%; 

clementina:-16,3%; pomelo: -23%), y, finalmente, los tubérculos mostraron un 

comportamiento positivo (patata temp. +48,6%; patata extrat. +27,1%; y total de 

patatas +31,7%). 

Por otra parte, la actividad ganadera mantuvo resultados contrapuestos, pues 

aumentaron los sacrificios de algunas de las principales cabañas –hasta noviembre-: 

Bobino (+9%), Ovino (+4%);  Porcino se mostró plano; y Conejos y  Caprino registraron 

decrecimientos (-37% y -14%, respectivamente), datos por lo general en línea con los 

                                                        
16 Colegio de Economistas de Murcia: “27º Barómetro - diciembre 2019” 

https://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/27%20BAROMETRO%2012_2019(1).pdf
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nacionales. Rompe con las caídas la pesca fresca desembarcada en el Puerto de 

Cartagena (+10 %), superando las 500 toneladas (frente al -7,4% de media nacional).  

INDUSTRIA DESPEGA MIENTRAS AGRICULTURA Y REGISTRA CAÍDAS GENERALES 

 

Industria 

El sector industrial murciano registró en 2019 un importante aumento en su 

producción del 7,5%17 frente al discreto dato de la media nacional (+0,6%), con 

mejores comportamientos en los meses centrales del año. 

Aun así, este importante crecimiento no fue homogéneo entre las distintas 

ramas, siendo mayor el número de ramas que tuvieron resultados positivos (14) frente 

a las que registraron un comportamiento negativo (5). Las actividades más dinámicas 

fueron en particular: Suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y 

refino de petróleo (+20%); Captación, depuración y distribución de agua (+17,1%); 

Fabricación de productos de caucho y plásticos (+9,5%); Industria de la madera 

(+7,7%); Industria química (+7,3%); Fabricación de productos metálicos excepto 

maquinaria y equipos (+6,7%); e Industria de papel (+6%), entre otras. Por el lado de 

las caídas solo registraron bajadas Confección de Prendas de Vestir (-20,2%); 

Fabricación de Maquinaria y equipo (-10,9%); Reparación e instalación de maquinaria y 

equipo (-5,7%), Fabricación de bebidas (-3,1%) e Industria de la Alimentación (-1,6%). 

                                                        
17 Según la serie anualizada –la cual tiene en cuenta la variación de todos los meses del año, con respecto a la totalidad de 
meses de la anualidad anterior-.  

Producción Agrícola y Ganadera % Variación del Índice de Producción Industrial. 

2018 2019 %19/18

Produc. Vegetal de Temporada. Miles de Toneladas

Avena 21 12 -41,6

Cebada (total) 28 20 -29,0

Trigo (Total) 10 8 -17,0

Melón 221 208 -5,8

Pepino 15 22 47,4

Pimiento en conserva 35 5 -86,4

Limón 673 601 -10,7

Pera 26 28 5,9

Tomate (Oct.-Dic.) 107 121 12,6

Patata 146 192 31,7

Produc. Ganadera. Nº de Sacrificios. Ene-Nov

Bovino 80.588 74.271 8,5

Ovino 728.887 701.737 3,9

Caprino 114.084 132.987 -14,2

Porcino 3.535.967 3.541.677 -0,2

Equino ND ND

Aves (Miles) ND ND

Conejos (Miles) 287 452 -36,6

ND: No disponible el dato

% Variación anual. Dato mensual y anualizado. 

Fuente: elaboración propia  con datos de M. Agr. y Pesca, Alim. (Producción Vegetal y Ganadera) e INE (Índice de Producción Industrial)
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Las buenas cifras agregadas se trasladaron a su vez a la cifra de negocios (+1,8% 

frente al 0,3% de media nacional), mientras no ocurre lo mismo con la entrada de 

pedidos, muy influida por un exceso de pedidos de la periodos previos (-33,2% Murcia 

y -1,1% en España).   

Construcción 

El sector de la construcción presenta una marcha irregular en el último año, 

debido a la evolución diferencial de sus ramas. Así, mientras la variante residencial 

cierra el año en plano, la licitación oficial se mantiene en niveles elevados, aunque ha 

ido de más a menos y dependerá de la aprobación de diversos proyectos viarios para 

su reactivación. 

   A este último respecto, la licitación oficial se ha mantenido en niveles 

elevados, pues suma 607 millones de euros, el 3,3% del total nacional y la cifra más 

elevada desde 2009. Supone 52 millones más que en 2018 (+118 la Administración 

Central, -26,7 la Comunidad Autónoma y -40,7 las corporaciones locales) que en 

términos relativos representa un +9%, avance sólido pero más moderado que los 

extraordinarios de 2018 y 2017. En todo caso, si bien la favorable evolución reciente se 

ha debido principalmente a las actuaciones para la llegada del AVE a la capital regional 

–lo que no ha impedido nuevos retrasos en su ejecución18-, en el futuro próximo 

dependerá de la licitación de diversos proyectos viarios, que deberían atender a 

demandas sociales y evitar perjuicios innecesarios.     

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS ALCANZAN REGISTROS CONSISTENTES  

 

                                                        
18 CROEM (febrero de 2020): “Se cumplen las previsiones empresariales: El AVE no llegará a la Región de Murcia hasta 
finales de 2021 o comienzo de 2022”  http://bit.ly/AVEret  

Licitación Oficial en la R.Murcia por año y agente contratante. Millones de €
Selección de indicadores del Sector Servicios. 

% Variación Anual en 2019.

Fuente: elaboración propia con datos de SEOPAN (Lic. Oficial), INE (cifra de negocio de servicios, comercio minorista, pernoctaciones hoteles y transporte urbano), DGT 

(matriculación de turismos), y AENA (viajeros aeropuertos) 
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Por su parte, en la variable residencial se aprecian signos de estabilización en 

su proceso de recuperación, lo que le lleva a cerrar plana la anualidad. Esta dinámica 

se aprecia tanto desde la óptica de la oferta –que en 2019 arrastra caídas del 7,3% en 

viviendas visadas y del 9,8% en certificados de fin de obra- como desde la demanda, 

donde la compraventa desacelera notablemente su avance (+1,2%). De hecho, aunque 

Murcia es de las pocas autonomías que salvan los retrocesos (el promedio en el 

conjunto del país es -3,3%), no podría descartarse una débil evolución en 2020. En este 

contexto, se asiste a una estabilización de los precios (974 €/m2 en el cuarto trimestre, 

-0,3%) y a la progresiva reducción del stock de vivienda sin vender, por debajo ya de 

las 20.000 unidades (19.824 en el tercer trimestre según CEPCO19) cuando se llegaron a 

rebasar las 30.000 a comienzos de la década.     

Servicios 

 La actividad terciaria vuelve a ser el puntal del crecimiento regional en 2019. En 

particular, la Región de Murcia logra el mayor aumento autonómico de la cifra de 

negocio (+6,3% anual20, frente a +3,9% en España) y acelera su ritmo de crecimiento 

respecto al año anterior (cuando se registró un +4,3%). Detrás de estos registros se 

encuentran el buen desempeño del comercio minorista, el turismo y el transporte de 

mercancías.   

 Como se acaba de indicar, uno de los artífices de esta fortaleza terciaria sigue 

siendo el comercio minorista21, que mantiene el pulso en el tramo final del año para 

cerrar con un crecimiento del 2,8%, 4 décimas más que el promedio nacional y la 

tercera mayor tasa autonómica (tras Madrid y Andalucía). Se trata además de la mayor 

variación desde 2016, alentada sin duda por las bajas perspectivas inflacionistas 

aunque con evolución diferenciada según el tipo de bienes. Así se deprende de la 

información de algunas de sus ramas. Por lo que respecta a venta de vehículos 

(aproximada por las matriculaciones), aunque la remontada a partir de octubre 

(+13,9%) rompe una racha de cuatro trimestres consecutivos en negativo, en el 

conjunto del año todavía se registra una leve caída (-0,6%), la primera desde 2012 que 

es sintomática de los importantes retos que afronta el sector de la automoción.  En el 

ámbito farmacéutico, aumentan las ventas mediante recetas (+8,5%, el segundo más 

alto del país que registra un +3%) tanto por el mayor número de recetas (+4,5%) como 

por el gasto medio por envase (+3,9%).   

 Por otra parte, el turismo mantiene su pujanza sostenido por los visitantes 

nacionales frente a la estabilización de extranjeros. En particular, en 2019 se 

hospedaron en la Región 1,68 millones de viajeros (que sumaron 5,8 millones de 

pernoctaciones). Esta cifra supone el máximo de la serie homogénea,  y un 3,3% más 

                                                        
19 CEPCO: “Informe de Coyuntura CEPCO Octubre_2019” 
20 en términos nominales, es decir, sin ajustar los efectos en las variaciones de precios. 
21 En términos constantes. 

http://www.cepco.es/Uploads/docs/Informe_Coyuntura_CEPCO_Octubre_2019.pdf
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que el año anterior (+4,2 % en los de origen español; +0,3% en extranjeros). Se 

advierte además un comportamiento positivo en la mayoría de modalidades. En 

hoteles el crecimiento es del +4,0%, elevado pero insuficiente para mantener los 

indicadores de rentabilidad: el grado de ocupación baja al 49,9% (50,5% en 2018) y 

queda muy alejado del nacional (60,2%), al igual que ocurre con los ingresos por 

habitación (36,3 €/noche, frente a 61,2 en el conjunto del país). En alojamientos 

extrahoteleros, los turistas en camping aumentan un 1,3% y los de casas rurales un 

11,8%, compensando la menor aportación de apartamentos turísticos (-6,5%). 

 Finalmente, en movilidad de personas destaca la llegada de cruceristas al 

Puerto de Cartagena, que alcanza su máximo (250.058) tras anotar un fuerte avance 

del 9,5% (casi el doble que el 4,8% nacional), mientras decepciona la tenue mejora de 

los viajeros urbanos en autobús (+1,6%, la segunda tasa más baja de las distintas 

autonomías donde en promedio crece un 3,6%) y las llegadas de viajeros por vía aérea 

(que caen un 12,6% frente a un crecimiento del 4,4% en España), situación esta última 

que podría revertirse tras el anuncio de la apertura de nuevas rutas en 2020. En el 

transporte de mercancías, mejora el tráfico portuario (+1,8%) y el realizado por 

carretera (+2,5% en 2019, frente a +4,6% en el país), pese a verse muy afectado por 

diversos incidentes en el punto fronterizo de la AP-7 en La Junquera.    

Sector financiero 

 En el sector financiero, se mantiene la tendencia ascendente del ahorro en 

depósitos (+4,0% anual en el tercer trimestre) mientras retrocede  el endeudamiento 

del sector privado (-3,0%) y repunta sensiblemente el de las Administraciones Públicas 

(+34%). En este contexto de desapalancamiento de la economía regional, la concesión 

de nuevos créditos hipotecarios repunta (+4,1% hasta diciembre) y parece haber 

superado las caídas que a mediados de año ocasionó la incertidumbre asociada a la 

nueva Ley de Crédito Inmobiliario, sobre todo en las hipotecas sobre viviendas. En lo 

concerniente a transacciones empresariales, las empresas murcianas registran un 

retraso medio de pago de 15,1 días en el cuarto trimestre, en línea con  trimestres 

anteriores y ligeramente superior al nacional (14,1), donde se produce un leve repunte 

para alcanzar su mayor valor desde mediados de 2016, según Informa D&B22.    

3 MERCADO DE TRABAJO 

 El mercado laboral de la Región de Murcia completó un año con balance 

favorable, caracterizado por la creación de empleo tanto si se atiende a los resultados 

de la Encuesta de Población Activa como a los registros de afiliación a la Seguridad 

Social. No obstante, se aprecian ligeros signos de debilitamiento en el ritmo de 

                                                        
22 Informa D&B (enero 2020): “Comportamiento de pago de las empresas españolas. 4º trim. 2019”  

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/5e29926c94368d61125ebadc/files/Pagos_T42019.pdf?1579782764
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crecimiento de la ocupación que ha impedido una nueva reducción de la tasa de paro. 

Aunque territorialmente la mayoría de Comarcas contabilizan más trabajadores que en 

2018, se da una cierta concentración geográfica (que favorece en mayor medida a la 

Huerta de Murcia y al Guadalentín) y sectorial (donde destacan algunas actividades 

como Servicios de comidas y bebidas, Sanidad, Agricultura, Comercio o Construcción 

especializada).   

Encuesta de población activa 

 Atendiendo a la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE, a cierre de 

ejercicio la Región de Murcia contabilizaba 117.200 parados23  y 611.900 ocupados que 

dejan la tasa de paro en el 16,1% (13% para varones y 20% para mujeres), algo más de 

dos puntos por encima de la española (13,8%) y tres décimas más que la de final de 

2018. De hecho, en términos anuales, la Región acumula 3.500 parados más (+3,1%) y 

7.300 ocupados más (+1,2%) que en el cuarto trimestre de 2018, datos menos 

dinámicos que los nacionales (-3,4% y +2,1% respectivamente) y que los constatados 

en anualidades previas.  

  Atendiendo a un análisis por sectores, en los últimos doce meses, solamente 

mejora la ocupación en Servicios (+19.500) y Construcción (+3.500), siendo notorios los 

retrocesos en Industria (-4.000) y Agricultura (-11.700). La evolución sectorial 

contribuye a explicar que en el último año haya aumentado el número de asalariados 

del sector público (+9.600) mientras se destruye empleo en el privado (5.400 

asalariados menos).  

 

 Por otra parte, los indicadores cualitativos del mercado laboral ofrecen 

resultados encontrados: mejora el empleo indefinido (1.900 asalariados más que a 

                                                        
23 Para más iformación: Dpto Economía de CROEM (enero 2020): “Análisis de la EPA IV Trimestre de 2019 ” 

Fuente: elaboración propia con datos de Tesorería General de la Seguridad Social e INE

Sectores con mayor creación anual de empleo

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Dic 19 - Dic 18

Tasa de Paro en R. Murcia (por sexo) y España.

% Parados / Activos. 4º Trimestre de cada año.

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

H
ue

rt
a 

de
 M

ur
ci

a

G
ua

da
le

nt
ín

C.
 C

ar
ta

g.
-M

ar
 M

en
or

Ve
ga

 M
ed

ia

Ve
ga

 A
lt

a

Al
tip

la
no

O
rie

nt
al

N
or

oe
st

e

Va
lle

 R
ic

ot
e

Rí
o 

M
ul

a

Var. Absoluta % Variación (Esc. Dcha)

0

5

10

15

20

25

30

35

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

España R. Murcia (Hombres) (Mujeres)

http://bit.ly/EPA4T19CR


 

16 
 

Boletín de Coyuntura Económica  nº 48 – Marzo 2020 

finales de 2018) pero la tasa de temporalidad se mantiene en cifras elevadas (32,5%, 

frente a 26,1% en España), aumenta la ocupación a tiempo completo (+9.300) aunque 

también lo hace el paro de larga duración (+1.900 personas que llevan más de un año 

parados). Finalmente, la creación de empleo se ha concentrado en los mayores de 45 

años (20.000 ocupados) en detrimento de quienes no llegan a esa edad (-12.700). 

Paro registrado y afiliación a la Seguridad Social 

 Los registros del Ministerio con competencias de Trabajo muestran un balance 

anual positivo, aunque menos que en anualidades anteriores. En particular, al finalizar 

2019 se contabilizaron 98.941 parados24, 3.396 menos que doce meses antes, 

equivalente a una caída del 3,3%, dato más relevante que la media española (-1,2%). 

Además, por quinto año consecutivo todos los sectores contribuyeron a esta dinámica, 

si bien resulta mayor la contribución de Servicios (-1.537) e Industria (-638), seguidos 

por Agricultura (-538), Construcción (-272) y finalmente el colectivo Sin Empleo 

Anterior (-421). Por otra parte, el descenso de paro beneficia más a mujeres (-2.019) 

que a hombres (-1.377), especialmente a aquellas mayores de 25 años (-1.779). 

 Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social completa 2019 con 591.083 

trabajadores en alta, 16.218 más que un año antes, lo que le permite mantener un 

ritmo de creación de empleo del +2,8% (frente al nacional +2%), situando a la Región 

como la segunda Comunidad con mejores datos tras Madrid. 

 De este crecimiento se benefician casi todas las comarcas. La excepción la 

constituye Río Mula (que pierde 410 afiliados en los últimos doce meses), destacando 

en cambio el dinamismo de Huerta de Murcia (+7.796), Guadalentín (+2.030), 

Cartagena-Mar Menor (+1.232) y Vega Media (+1.077), así como el fuerte ritmo de 

avance de la Comarca Oriental (+5,1% que se traduce en 268 afiliados más). Por 

municipios, el protagonismo recae en la ciudad de Murcia (+7.436), Alhama de Murcia 

(+1.006), Molina de Segura (+761), Cartagena (+648) y Lorca (+473), si bien es cierto 

que en 11 municipios todavía se pierde empleo, siendo los más afectados Mula (-358), 

Alguazas (-207) y Fuente Álamo (-163).   

 Por sectores, los más dinámicos fueron Servicios de comidas y bebidas (+2.332 

anual en noviembre), Sanidad (+1.581), Agricultura (+1.470), Comercio minorista 

(+1.438) y mayorista (+1.141), Construcción especializada (+1.312) y Educación (+964), 

mientras se destruyeron puestos de trabajo en Ingeniería civil (-199), Fabricación de 

material de transporte (-270), y personal doméstico de los hogares (-436). 

                                                        
24 Para más información: Dpto Economía de CROEM (abril 2019): “Análisis del Paro Registrado de Septiembre 2019” 

http://bit.ly/CRParo0919
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4 PRECIOS Y COSTES LABORALES 

 La inflación murciana se mostró moderada a lo largo de toda la anualidad, 

situándose en una banda de -0,1% y +1,1%, siempre –a excepción de noviembre- en 

niveles más bajos que los respectivos nacionales. Dentro de esta moderación, se 

observan distintas pautas: la inflación comenzó el año en el 0,6% para acelerarse hasta 

el 1,1% en abril, a lo que siguió un hundimiento en el tramo central del año que le llevó 

a alcanzar valores negativos en septiembre y octubre (-0,1% en ambos), cuando se 

inicia una remontada para alcanzar el +0,7% en diciembre, dato cercano pero de nuevo 

inferior al nacional (+0,8%).      

 En un análisis por grupos, cerraron 2019 como grupos más inflacionistas, 

Transporte (+3,5%), debido al encarecimiento de los carburantes y combustibles en  

esta misma cuantía; Hoteles, cafés y restaurantes (+2,0%); Alimentos, y bebidas no 

alcohólicas (+1,8%); y  Enseñanza (+1,5%). En el extremo opuesto, en los últimos doce 

meses se abaratan los gastos asociados a Vivienda  que descienden un 5,5%, debido 

principalmente al comportamiento de electricidad, gas y otros combustibles que 

disminuye un 14,8%; y Menaje que registra bajadas del 0,1%. Los demás grupos 

fluctúan en una horquilla entre el 0% y +1%. Si se excluyen del cálculo los  elementos 

más volátiles como alimentos no elaborados y energía, se tiene que la denominada 

inflación subyacente muestra una clara contención en la Región de Murcia (+0,3%, la 

tasa más baja de las distintas autonomías donde en promedio avanza un 0,8%). 

TENDENCIA NEGATIVA EN EXPORTACIONES Y POSITIVA EN PRECIOS 

 

 En este sentido, la inflación se ha mostrado más moderada de lo imaginado, en 

cierta manera favorecida por unos costes salariales que no crecieron en exceso. De 

este modo en el tercer trimestre de 2019 –último dato disponible-, el coste laboral por 

Evolución de la Inflación Comercio Exterior en la Región de Murcia. 

% Variación anual del IPC (General y Subyacente) Millones €. Acumulado 2019

2019 2018 19-18

Exportaciones totales 10.561 10.747 -187

Alimentac., Bebidas y Tabaco 4.958 4.911 47

Productos Energéticos 2.804 2.968 -164

Materias Primas 130 149 -18

Semimanufacturas 1.444 1.541 -97

Bienes de Equipo 783 726 57

Sector Automóvil 30 34 -4

Bienes de Consumo Duradero 96 89 6

Manufacturas de Consumo 303 311 -8

Otras Mercancías 9 18 -9

Fuente: elab. propia con datos de INE (IPC ), y M. de Industria, Comercio y Turismo
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trabajador registró un aumento anual del 1,6% cifrándose en 2.261 euros al mes. De 

este total, se corresponden con el coste salarial 1.639,7 euros, que convierten a 

Murcia en la tercera comunidad con el menor coste para las empresas, en clara 

divergencia además con la media nacional. En particular, este tipo de montante 

aumentaba ligeramente en la Región un +1,2% interanual en el tercer trimestre frente 

al  1,9% de aumento nacional. A su vez se atisba que el aumento salarial medio 

pactado en convenio cerró el año con un +1,7% (1,4% en convenios de empresa, y 

+1,7% en convenios de ámbito superior) de nuevo inferior al del conjunto del país 

(+2,3%). 

5 COMERCIO EXTERIOR 

 Las ventas exteriores de la Región de Murcia volvieron a superar la barrera de 

los 10.000 millones de euros en 2019, aunque esta vez las ventas disminuyeron un -

1,7% respecto al año anterior (frente al aumento nacional del 6,6%), debido 

principalmente a la caída de productos energéticos de los cuales Murcia es 

intermediario transformador más que productor. De este modo, y excluyendo dicha 

partida –la cual se considera altamente volátil por el componente precio- las 

exportaciones no energéticas  habrían disminuido tan solo un 0,1% (para ser más 

exactos, 6 millones menos). 

 Atendiendo a un mayor nivel de detalle, en el acumulado del año las 

exportaciones de la Región de Murcia ascendieron a 10.561 millones de euros, lo que 

supone 186 millones menos. Por componentes las partidas menos dinámicas fueron: 

Productos energéticos (-164 m.; -5,5%); Semimanufacturas (-97 m.; -6,3%); Materias 

primas (-18,3 m.; -12,3%); Otras mercancías (-8,6 m.; -48,6%); Manufacturas de 

consumo (-8,4 m.; -2,7%); Sector automóvil (-4,5 m.; -13%); Bienes de equipo (+56,9 

m. ; +7,8%); Alimentos (+47 m. ; +1%); Bienes de consumo duradero (+6,3 m. ; +7%).  

 Por áreas geográficas, el mayor socio comercial no energético fue de nuevo 

Alemania (1.002 millones) –aunque registró un menor dinamismo que años atrás, con 

una bajadas de las ventas de 58,8 millones-, siguiéndole Francia (964,8 m.; +20,8 m.),  

Reino Unido (847 m.; -104,5 m.), Italia (451,4 m.; -26,6 m.), Países Bajos (427,9 m. ; 

+27,9 m. ), EE.UU. (365,4 m. ; +34,4 m.), China (333,6 m. ; +141,6 m. ) y Portugal 

(292,6; -27,8 m.).  

 Finamente, al contrario que las exportaciones, las importaciones registraron 

una leve subida (264 millones; 2,4%), debido, básicamente al aumento de valor de los 

bienes de equipo (+190 m.;  +35,6%); Alimentos (+105 m. ; +7,3%);  y, seguido, con 

considerable lejanía de Manufacturas de consumo (+19 m.; +4,3%) y Sector 

Automovilístico (+14 m. ; 11,1%).  
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 En suma, el saldo comercial profundizó su tendencia negativa, y cerró el 

ejercicio con un déficit comercial de 197,8 millones (133,4 m. en 2018). 

 

ITALIA Y CHINA: FACTORES DE RIESGO POR CORONAVIRUS 

 
La alerta sanitaria internacional desatada por el brote de coronavirus Covid-19 -cuyos primeros casos se 
detectaron durante diciembre de 2019 en la localidad china de Wuhan- parecen estar poniendo en 
jaque a la economía y los mercados de valores mundiales en los primeros meses de 2020. 
 
A cierre de este Boletín, el foco estaba puesto principalmente en China –posible origen del brote- y en 
Italia –donde el número de afectados está creciendo rápidamente-. Por tanto, la crisis del conoravirus 
podría poner en riesgo las relaciones bilaterales que dichos países mantienen con la economía regional. 
Se trata de dos socios comerciales de primera línea, por lo que se analiza en este Recuadro el volumen 
de negocio que la Región de Murcia mantuvo en 2019 con dichos países, y su tendencia en los últimos 
años. 
 
Italia: tercer mayor destino de las exportaciones murcianas 
  
Las ventas de la Región a Murcia a Italia superan los 1.150 millones de euros al año, mostrando por lo 
general un crecimiento progresivo –a excepción de 2019-.  En particular, en 2019 alcanzaron los 1.153,7 
millones de euros (según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio), cifra inferior a los 1.362,1 m. de 
2018, siendo los productos con mayores los ventas, los energéticos (702,3 m.) seguidos con mucha 
diferencia de Alimentación, bebidas y tabaco (270 m.).  En comparación con 2015 ha habido un avance 
considerable, pues en ese año las exportaciones se cifraban en 708,9 millones, siendo los principales 
productos vendidos los productos energéticos (275,9), seguido de Alimentación, bebidas y tabaco 
(252,1). 
 
En el sentido inverso, las compras que la Región de Murcia realiza a Italia son considerablemente 
menores, pues ascendieron en 2019 a 394,3 millones, cifra que se ha mantenido bastante estable a lo 
largo de la serie histórica: así en 2018 se compraba a Italia por valor de 344,3 millones y en 2015 por 
valor de  331,6 millones.  Los principales productos importados son Semimanufacturas (154, 4 millones), 
seguido de Bienes de equipo (110,3 m.) y seguido muy de lejos de Manufacturas de consumo (32,3 m.), 
y Alimentos, Bebidas y Tabaco (32). En comparación con 2015 las principales compras al país fueron 
también las Semimanufacturas (118 millones), seguido de Bienes de equipo (77 m.), Productos 
energéticos (40,7 m.), y Manufacturas de consumo (30,6 m.). Con estos guarismos, Italia fue en 2019 el 
noveno mayor proveedor de la Región de Murcia, tras Arabia Saudí, Méjico, Irak, Brasil, China, Libia, 
Rusia, EE.UU, siendo de este modo el principal proveedor  el área europea.  
 
 

  
2015 2019 

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

 Italia 708,91 331,60 1.153,74 394,25 

China 230,70 445,27 357,21 561,06 

 
             Unidades: Millones de Euros 
             Fuente: elaboración propia a través de datos del Ministerio de Comercio, Turismo e Industria. 

 
 
China: quinto mayor proveedor de la Región de Murcia 
 
Las ventas de la Región a Murcia a China superan los 300 millones de euros al año, mostrando además 
un crecimiento progresivo a lo largo de la última década. En particular, en 2019 alcanzaron los 357,2 
millones de euros (según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio), lo que supone 19,3 millones 
más que en 2018 y 126,5 más que en 2015, siendo los principales productos vendidos las 
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semimanufacturas (principalmente plásticos), productos de alimentación (cárnicos y bebidas) , y en 
menor medida energía y materias primas.  En el acumulado del año, China es el noveno mayor destino 
exterior de los productos murcianos, y el tercero no europeo (tras Marruecos y Estados Unidos). 
 
Por su parte, las compras que la Región de Murcia realiza a China son incluso más voluminosas que las 
ventas, pues ascienden a 561 millones en el acumulado de 2019, con un crecimiento muy relevante a lo 
largo de la serie histórica. Así en 2018 las compras fueron de 497,4 millones y en 2015 de 445,3.  
 
Los principales productos importados son manufacturas de consumo (textil y confección, calzado, y 
juguetes), bienes de equipo (maquinaria, equipo de oficina y comunicaciones,…), semimanufacturas 
(productos químicos) y productos de alimentación (sobre todo azúcar, cacao y café).    
 
El rápido crecimiento de las importaciones convierten a China en el quinto mayor proveedor de la 
Región de Murcia, tras Arabia Saudí, Méjico, Irak y Brasil. 

 

6 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Administración Pública Regional y Ejecución Presupuestaria 

 La trayectoria marcadamente desfavorable del déficit público de la Comunidad 

Autónoma de Murcia persiste en el tramo final del año: hasta noviembre se cifraba en 

431 millones de euros, esto es, empeorando en 191 millones el resultado de un año 

antes. En términos relativos representa el 1,3% del PIB regional, más de un punto por 

encima de la media autonómica (0,25%) y el más desfavorable desde 2015. Ello hace 

prácticamente imposible cumplir con el objetivo establecido para el cierre de año 

(0,1%), porque además de ser la Comunidad Autónoma con mayor desfase, empeora 

sus resultados (0,5 puntos respecto a 2018) más que la media (0,38 puntos). En este 

contexto, la previsión realizada por organismos como Fedea (que estima un saldo 

negativo equivalente al 1,4% del PIB en diciembre) podría incluso resultar optimista. 

 El amplio desvío expuesto se debe a que la mejoría de los ingresos ha sido 

insuficiente para absorber una expansión aún mayor del gasto. Respecto a los 

primeros, sumaban 4.514 millones hasta noviembre , 80 más que en el mismo periodo 

de 2018 favorecidos principalmente por la mayor recaudación en impuestos corrientes 

sobre renta y patrimonio (+43), provisión de bienes y servicios (+41) y transferencias 

recibidas de otras Administraciones (+49), que compensan la merma de impuestos 

sobre la producción (-22).  De otra parte, entre los principales impulsores del gasto 

(4.945 millones, +254 respecto a 2018) se encuentran la remuneración de asalariados 

del sector público autonómico (+157, +6,8%), las transferencias corrientes a otros 

Entes Públicos (+49) y los consumos intermedios (+38), mientras cae el Gasto de 

Capital (-2), tradicionalmente asociado a las partidas de inversión. 

 El aumento de gasto no ha llevado aparejado una mejora de los plazos medios 

de pago, que se disparan a partir de abril (cuando era de 42,5 días) para llegar a los 76 
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en noviembre (alcanzando un pico de 89,5 en septiembre), la cifra más elevada de las 

distintas regiones (39,8 días). Consecuencia de esta dinámica ha sido, primero, el 

ascenso de la deuda comercial (309 millones en noviembre, 167 más que doce meses 

antes) y, segundo, la intervención25 de la tesorería regional por parte del Ministerio de 

Hacienda en enero, a efectos de velar por el cumplimiento de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y de respetar el periodo máximo de pago a proveedores. 

 En todo caso, la Deuda financiera prosigue su ascenso y se aproxima ya a los 

10.000 millones (9.886 en el tercer trimestre, 588 más que un año antes) tras haber 

rebasado la cota del 30% del PIB en el primer trimestre del año (y escalar al 30,6% en 

el tercero).   

DÉFICIT Y PERIODO DE PAGO SIGUEN SIN CORREGIRSE 

 

Administración General del Estado y Recaudación Tributaria 

La recaudación de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia muestra un 

repunte hasta noviembre (+7,3%, frente a +1,6% en el conjunto del país) impulsado 

principalmente por la mejoría de IVA (+14,1%), IRPF (+5,1%) e Impuesto sobre 

Sociedades (+17,2%), que compensa la caída de Impuestos Especiales (-24%) debido a 

las devoluciones. 

 

  

 

                                                        
25 Ministerio de Hacienda: “Comunicaciones referentes al incumplimiento del plazo máximo del periodo medio de pago a 
proveedores” (enero 2020) 

Déficit (-) / Superávit (+) del s. público regional (% del PIB hasta nov.) Periodo Medio de Pago de la R. Murcia y media de CC.AA. (en días)

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Hacienda (Déficit y Periodo Medio de Pago) y Fedea (Proyección de déficit)
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