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Presentación 

La  Facultad  de  Ciencias  de  la  Empresa  y,  en  particular,  el  Servicio  de 
Estudios  de  Coyuntura  Económica  de  la  Universidad  Politécnica  de 
Cartagena (UPCT), configurado en el seno del Departamento de Economía, 
analizan a través de esta serie de boletines  la evolución coyuntural de  la 
economía de  la Región de Murcia, centrando  su atención especialmente 
en  la  Comarca  de  Cartagena  y  sus  municipios.  Los  boletines,  de 
periodicidad trimestral, pretenden dar respuestas a  las necesidades de  la 
Confederación  Comarcal  de  Organizaciones  Empresariales  de  Cartagena 
(COEC). 

 

La  carencia  de  este  tipo  de  estudios  a  nivel  comarcal  en  la  Región  y  la 
enorme  dispersión  de  indicadores  que  muestren  el  comportamiento 
económico de la Comarca de Cartagena, lleva a que sea necesario ofrecer 
tanto  a  empresarios  como  a  otros  agentes  sociales,  ya  sean  públicos  o 
privados, una recopilación de los mismos, así como un análisis económico, 
elaborado  a  partir  de  ellos,  que  contribuya  a  un  mayor  conocimiento 
sobre  el  funcionamiento  de  la  economía  comarcal.  Ello  constituirá,  sin 
duda, una herramienta muy útil para los usuarios de la información en su 
toma de decisiones. 

 

Los  boletines  de  Coyuntura  Económica  se  estructuran  de  la  siguiente 
manera: Inicialmente se realiza un informe ejecutivo, continuando con un 
breve análisis de  la coyuntura económica  internacional y nacional, con el 
fin de contextualizar  los acontecimientos externos que, sin duda,  inciden 
en  el  comportamiento  económico  de  la  Comarca  de  Cartagena.  Por  el 
mismo motivo,  el  estudio  continúa  con  un  análisis  sobre  las  principales 
componentes de la demanda agregada a nivel regional, junto a un estudio 
comparativo  entre  precios  y  costes  laborales,  así  como  del 
comportamiento  del  mercado  laboral.  Posteriormente,  y  abarcando  la 
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parte principal y más extensa del Boletín, se lleva a cabo un análisis sobre 
el comportamiento económico sectorial comarcal y su mercado  laboral a 
nivel desagregado por municipios. Los municipios que consideramos para 
el  análisis  del  comportamiento  económico  de  la  Comarca  de  Cartagena 
son los siguientes: Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San 
Javier, San Pedro del Pinatar, Torre‐Pacheco y La Unión. Este estudio no 
está exento de limitaciones, dada la escasa información sobre indicadores 
comarcales y/o municipales.    

 

El Departamento de Economía de  la Facultad de Ciencias de  la Empresa 
(FCE)  agradece  de  manera  especial  al  presidente  de  COEC  y  resto  de 
miembros  integrantes de  la  institución, al Decano de  la FCE, así como al 
resto de Directores de los Departamentos que constituyen la Facultad por 
su  confianza en que  sean  los miembros del Departamento de Economía 
los  que  realicen  este  estudio.  El  agradecimiento  se  hace  extensible  al 
Rector de  la UPCT y, particularmente, a su Vicerrector de  Investigación e 
Innovación,  por  todo  el  apoyo  recibido  para  que  pueda  culminar  el 
proceso de creación de un Servicio de Estudios de Coyuntura Económica, y 
la elaboración, en su seno, de los boletines de Coyuntura Económica. 
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1. INFORME EJECUTIVO 

 

La economía de la Región de Murcia y, particularmente, de la Comarca de Cartagena continúa 

mostrando  síntomas  de  debilidad,  aunque  en  el  segundo  trimestre  de  2013  comienza  a 

esbozarse una  tenue  recuperación  en  todos  los  sectores productivos, que  todavía no  se ha 

plasmado  de  forma  evidente  en  el  mercado  laboral,  donde  la  tasa  aproximada  de  paro 

registrada  en  junio  se  ha  situado  en  el  23,7%  para  la  Región,  26,7%  en  la  Comarca  de 

Cartagena y más elevada para el municipio de Cartagena, con una tasa del 28,8%. Las mejores 

cifras se obtienen en Fuente Álamo y Torre Pacheco, con unas  tasas  respectivas del 16,5% y 

19,6%, frente a la elevada tasa de la Unión (49,3%). El paro también continúa creciendo en la 

Comarca  de  Cartagena  entre  los  mayores  de  45  años,  aunque  el  mayor  montante  lo 

constituyen los parados entre 25 y 44 años, y presenta una evolución similar prácticamente no 

diferenciada por sexos. 

 

Una  tónica  similar  sigue  el  número  de  trabajadores  afiliados  a  la  Seguridad  Social  en  la 

Comarca,  con  una  disminución  en  junio  del  3,2%,  respecto  a  marzo  del  mismo  año, 

representando un descenso inferior al de la Región (‐4,0%). Por municipios, el que mayor caída 

interanual  ha  presentado  ha  sido  Mazarrón  (‐5,7%),  mientras  que  el  único  que  ha 

experimentado un incremento es Fuente Álamo (2,9%). 

 

No  ocurre  lo  mismo  en  lo  que  respecta  al  número  de  contrataciones  en  la  Comarca  de 

Cartagena,  ya  que  en  el  segundo  trimestre  del  año  se  ha  registrado  un mayor  número  en 

relación al  trimestre anterior y con una  tasa de crecimiento, respecto al mismo  trimestre de 

cualquiera  de  los  años  anteriores  desde  el  inicio  de  la  crisis,  bastante  elevada.  Sólo  Los 

Alcázares y Mazarrón presentan un menor número de contratos, en términos relativos, siendo 

La Unión el municipio donde más aumentan  los contratos.   En el segundo trimestre del año, 

destaca  como principal modalidad de  contratación en  la Comarca  los  contratos  temporales, 

frente a los indefinidos, al representar el 90% del total de contratos, cifra superior a la media 
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regional, y por debajo de la que se registra en Los Alcázares, que es próxima al 98%. El mayor 

peso de la contratación indefinida se da en San Pedro del Pinatar. 

 

La demanda en la Región de Murcia continúa débil en el segundo trimestre del año debido al 

comportamiento de la demanda interna que, aunque mejora tenuemente, anula el repunte de 

la demanda externa. Ello lo ponen de manifiesto algunos de los principales indicadores de los 

componentes de la demanda.  

 

 

Así,  en  lo  que  se  refiere  al  consumo  doméstico,  una  de  las  componentes  de  la  demanda 

interna,  la matriculación  de  turismos  en  la  Región  rompe  la  tendencia  descendente  en  el 

segundo trimestre del año, que no ha podido compensar la fuerte caída del primer trimestre, 

de tal manera, que el número de matriculaciones de turismos durante el primer semestre de 

2013 (7.399) no ha podido alcanzar el valor del primer semestre de 2012 (7.485). Sin duda, la 

leve  recuperación  de  la  situación  económica  general  y  el  incremento  de  presupuesto  del 

segundo plan PIVE en 2,76 millones de euros, que finalmente se prorrogó y ha estado vigente 

durante el primer semestre de 2013, han paliado la caída de la matriculación de turismos. 

 

En  cuanto  a  la  inversión,  otra  de  las  componentes  de  la  demanda  interna,  el  índice  de 

confianza  empresarial  (ICE)  de  la  Región  de  Murcia,  publicado  por  el  INE,  presenta  un 

importante  incremento  (5,1%)  en  el  segundo  trimestre  del  año  con  respecto  al  dato  del 

trimestre anterior, y es  levemente  inferior al aumento medio nacional  (5,5%). Sin embargo, 

tanto  el  balance  de  expectativas,  como  el  de  situación  (diferencia  entre  el  porcentaje  de 

respuestas favorables y desfavorables de las expectativas sobre el trimestre siguiente y de las 

opiniones respecto al trimestre que finaliza, respectivamente) siguen siendo negativos aunque 

ambos han mejorado  respecto del primer  trimestre de 2013, el primero en 2,3 puntos  y el 

segundo en 14,9 puntos. La matriculación de vehículos industriales, otro de los indicadores de 

la  inversión, presenta una  tendencia  similar a  la de  turismos, pero con caídas más acusadas 

hasta el primer  trimestre de 2013 y una  recuperación más débil en el segundo  trimestre de 
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2013,  probablemente  debido  a  que  la  mayoría  de  vehículos  industriales  no  han  podido 

beneficiarse de  los planes PIVE. Estos  indicadores ponen de manifiesto que  los empresarios 

murcianos, aunque continúan percibiendo la situación actual de manera negativa, parece que 

empiezan  a  percibir  ciertos  síntomas  de  leve  mejoría.  Esta  percepción  se  plasma  en  la 

evolución creciente del saldo neto semestral de sociedades mercantiles creadas en  la Región 

de Murcia desde el primer semestre de 2012 hasta el primer semestre de 2013, con valores 

absolutos de 1.264, 1.288 y 1,379. 

 

En  lo  relativo a  la demanda externa de productos de  la Región de Murcia, que constituye el 

principal motor de  impulso de  la demanda  total en  la Región, es de destacar el  importante 

crecimiento de  las exportaciones en el  segundo  trimestre del año. Así, en este periodo,  las 

ventas  externas  de  la  Región  alcanzaron  los  2.608,8 millones  de  euros  y  se  concentraron, 

principalmente, en tres tipos de productos: alimentos (41,4% de las exportaciones murcianas), 

productos energéticos (34,4%) y semimanufacturas (11,4%). Comparando las exportaciones de 

dicho periodo con  las acumuladas en esos mismos meses de 2012 se aprecia que  las ventas 

exteriores totales han aumentado (23,8%).  

 

En lo que respecta a la evolución de la producción de la Comarca de Cartagena, debido a que 

no  se  dispone  de  datos  de  valor  añadido  de  la  zona,  ni  de  sus municipios,  el  número  de 

empresas  afiliadas  nos  permite  obtener  una  aproximación  a  la misma. Así,  desde  junio  de 

2009 hasta el mismo mes del presente año no ha dejado de caer este indicador, poniendo en 

evidencia  el  efecto  de  la  crisis  sobre  el  tejido  productivo  de  la  Comarca.  Sin  embargo,  su 

descenso parece haberse estabilizado en el mes de junio del presente año, respecto a junio de 

2012 en Cartagena y en  la Comarca, siendo  la disminución  inferior en  la Comarca, que en  la 

Región, constituyendo  los mejores datos desde  junio de 2010,  lo que avala el argumento de 

tenue recuperación observada en la Comarca y que se ha comentado anteriormente. 

 

Utilizando  este  indicador  para  aproximar  la  estructura  productiva  de  los municipios  de  la 

Comarca  y  considerando  la  última  información  disponible  relativa  al  segundo  semestre  del 
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pasado año, se puede decir que el  sector  servicios es el que  recoge el mayor porcentaje de 

empresas afiliadas en la Comarca (71,3%), seguido del agrícola (12,1%), construcción (9,0%) e 

industria  (7,5%).  En  la Región  también el  sector  servicios es el que más  tira de  la  actividad 

productiva, con un porcentaje de empresas afiliadas similar al de  la Comarca (71,3%), pero  le 

sigue el sector industria (10,6%), en lugar del agrícola, pasando éste último a ocupar el tercer 

puesto en el ranking (9,3%) y construcción en último lugar (8,8%). Por tanto, lo que ocurra en 

el  sector  servicios  tendrá  una  importante  relevancia  en  el  la  economía  de  la  Región  y,  en 

particular, en la Comarca. 

 

Centrándonos  en  el  sector  que  presenta mayor  especialización  en  la  Comarca,  es  decir,  el 

sector servicios, los municipios de Los Alcázares, Cartagena y San Javier son los que presentan 

un porcentaje de empresas afiliadas a la Seguridad Social dedicadas a este sector en relación al 

resto de sectores en sus  respectivos municipios y por encima del porcentaje que  representa 

este  sector en  la Comarca. En particular el  sector  servicios en  Los Alcázares, en el  segundo 

semestre  del  pasado  año,  tiene  un  peso  relativo  del  80%  en  su  estructura  productiva,  en 

Cartagena  del  77,0%  y  en  San  Javier  del  71,4%.  Asimismo,  Cartagena  se  erige  como  el 

municipio  que  mayor  registro  de  empresas  del  sector  servicios  presenta  de  todos  los 

municipios  (54,1%),  seguido, muy  de  lejos  por  San  Javier  (10,8%)  y  Torre  Pacheco  (9,8%), 

mientras que La Unión sólo recoge el 3,1% de las empresas del sector. 

 

La evolución de sector servicios ha sido un tanto dispar en lo que va de año, dependiendo del 

subsector que se considere. Así, en lo que se refiere al comercio, aunque la cifra de negocios 

en la Región parece haber experimentado un crecimiento interanual en el segundo trimestre, 

en  relación  al mismo  trimestre  de  2012  y  a  todos  los  trimestres  anteriores  del  presente  y 

anterior años posteriores al 2008, otros  indicadores como el  índice general de  las ventas al 

por menor volvió a presentar tasas interanuales negativas en los meses de abril (‐6,7%), mayo 

(‐7,7%) y  junio (‐8,3%), manteniendo su posición  inferior a nivel regional respecto al nacional 

desde principios de 2012,  llegando a experimentar una caída media del 9,3% en el  segundo 

trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2012. 
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En  lo  que  se  refiere  al  subsector  del  transporte,  la  actividad  en  el  puerto  de  Cartagena 

tampoco aparece muy halagüeña, ya que en el segundo trimestre del año el tráfico portuario 

de mercancías se ha reducido un 5,1% respecto a igual periodo del año anterior. No obstante, 

cabe señalar que esta disminución es inferior a la del trimestre precedente, que fue del 5,5%. 

Los  gráneles  líquidos  (productos  energéticos  básicamente)  moderan  también  su  caída, 

retrocediendo un 1,2% en  respecto al año pasado, mejorando  también  la  cifra negativa del 

primer trimestre de 2013 (que fue del ‐4,8%). No ocurre lo mismo con el tráfico portuario de 

pasajeros, que registró un notable aumento interanual del número de visitantes en el segundo 

trimestre del año del 34,9%, superior al experimentado en el mismo periodo del año anterior 

(16,7%),  así  como  con  el  tráfico  de  cruceros  turísticos,  que  en  el  segundo  trimestre  ha 

experimentado  un  aumento  del  34,92%  en  relación  a  igual  periodo  del  año  anterior, 

mostrando una paulatina consolidación de la ciudad de Cartagena como escala de las rutas de 

cruceros por el Mediterráneo. 

 

El  tráfico  de  mercancía  por  carretera  en  la  Región,  prosigue  el  ritmo  de  caída  con  que 

finalizaba 2012 y el último dato disponible  indica que durante el primer trimestre de 2013 el 

volumen de mercancías desplazado por este medio  fue un 24,1%  inferior al correspondiente 

en el mismo trimestre del pasado año.  

 

En cuanto al tráfico aéreo de mercancías, éste continúa la senda de caída de los últimos años, 

aunque  se  puede  calificar  como  una  actividad  residual  en  el marco  de  las  operaciones  del 

aeropuerto de Murcia‐San Javier. Por el contrario, el tráfico aéreo de pasajeros sí da muestras 

de  una  cierta  recuperación:  la  caída  del  3,8%  en  el  segundo  trimestre  del  año  respecto  al 

segundo trimestre de 2012 no deja de ser un buen dato si se tiene en cuenta que el descenso 

experimentado en el total de pasajeros de los aeropuertos españoles fue mayor (‐4,37%) y que 

durante el primer trimestre de 2013 había caído en el aeropuerto de Murcia‐San Javier en un 

17,7%. 
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En  lo que  respecta al  subsector del  turismo, durante el  segundo  trimestre del año 2013  los 

datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera revelan que el número de turistas que visitaron la 

Comarca  de  Cartagena  aumentó  un  1,6%  con  respecto  al  mismo  trimestre  del  2012.  Sin 

embargo,  como  ocurre  para  el  conjunto  de  España,  el  turismo  nacional  sigue  su  tendencia 

descendente,  ocasionada,  en  gran  parte,  por  la  debilidad  del  consumo,  alimentado  por  la 

situación actual de  incertidumbre económica, ante  la moderación  salarial,  la destrucción de 

empleo y el mayor porcentaje de contratación  temporal  respecto al  total de contrataciones, 

desde el  inicio de  la  crisis. Estos datos negativos del  turismo nacional  se  compensan  con el 

buen comportamiento de las entradas de turistas extranjeros que en la Comarca de Cartagena 

han  aumentado más  de  un  20%  con  respecto  al  año  anterior.  De  hecho,  según  datos  del 

Instituto  de  Estudios  Turísticos,  en  el  segundo  trimestre  de  2013,  la  demanda  exterior  de 

servicios  turísticos  en  el  conjunto  de  España,  medida  por  las  pernoctaciones  hoteleras  y 

llegadas de  turistas no  residentes, continúa  la  senda creciente  iniciada en el mes de marzo, 

compensando  de  este  modo  el  comportamiento  negativo  del  turismo  nacional.  El  mayor 

dinamismo  en  la  Comarca  del  turismo  residente  en  otros  países,  junto  con  el menor  peso 

relativo del mismo en nuestra Comarca respecto al nacional pone de manifiesto  la necesidad 

de una mayor apertura de la Comarca al turismo extranjero, a través de su mayor inclusión en 

la oferta de  los grandes operadores  turísticos. La mejora de  las  infraestructuras es un  factor 

clave que, sin duda, contribuiría también a ello.  

 

El comportamiento del sector servicios ha tenido su repercusión en el mercado  laboral de  la 

Comarca,  registrando en  junio una  tasa aproximada de paro que ha aumentado  respecto al 

mismo mes del año anterior y en 24.000 personas desde  junio de 2007  (periodo anterior al 

inicio  de  la  crisis). No  obstante,  es  un  hecho  evidente  el  detenimiento  del  crecimiento  del 

número de parados en este sector, al igual que en el resto de sectores de la Comarca, ya que el 

número  de  nuevos  parados  paraliza  su  crecimiento  en  la mayoría  de  ellos,  reduciéndose 

incluso en el de la construcción. Este hecho va a la par al aumento del número de contratos en 

este sector en el segundo trimestre, que en la Comarca ha recuperado los niveles del periodo 

pre‐crisis,  aunque  en  el municipio  de  Cartagena  (que  es  en  el  que  tienen mayor  peso  las 

contrataciones  de  este  sector  de  todos  los  municipios  de  la  Comarca),  todavía  no  se  ha 

recuperado, por escaso margen.  
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En lo que respecta al segundo de los sectores en los que se halla especializada la Comarca, la 

agricultura, según el número de empresas afiliadas en el segundo semestre del pasado año, 

los municipios que presentan un porcentaje de afiliación de empresas, dentro de  su propia 

estructura productiva, superior a  la media de  la Comarca son: Fuente Álamo (con un 26,0%), 

seguida  de  Torre‐Pacheco  (25,9%),  Mazarrón  (19,7%)  y  San  Javier  (16,7%),  por  lo  que  la 

evolución de este sector tiene mayor repercusión en estos municipios que en el resto, aunque 

mucho  menor  que  el  sector  servicios.  De  todos  los  municipios,  Torre  Pacheco  es  el  que 

concentra el mayor porcentaje de empresas agrícolas afiliadas de la Comarca (26,2%), seguido 

de Cartagena (25,7%), mientras que La Unión es el que menor porcentaje registra (0,9%).  

 

En el segundo trimestre de 2013 el sector agrícola del Campo de Cartagena ha presentado un 

buen  comportamiento,  animado  por  el  dinamismo  de  los mercados  exteriores,  en  general, 

pero especialmente del alemán y el italiano, además de una favorable climatología. Esto se ha 

traducido  en mejora  de  las  exportaciones  y  de  la  rentabilidad  de  los  principales  cultivos, 

beneficiada  esta  última  por  el  buen  comportamiento  que  han mostrado  los  precios  de  los 

productos hortícolas cultivados en  la Comarca de Cartagena. En particular, el sector exterior 

agrícola ha conseguido aumentar las exportaciones de hortalizas, en el segundo trimestre del 

año en  relación al mismo periodo del  año anterior, en un 43%,  y  las de  frutas un 24%  con 

respecto  al  mismo  trimestre  de  2012.  Esto  se  ha  traducido  en  una  mejora  del  superávit 

comercial  de  100  y  57,6 millones  de  euros,  respectivamente,  en  la  Región  de Murcia.  El 

comportamiento de  la  exportación hortofrutícola pone  en  evidencia  su  carácter  estratégico 

para  la agricultura de  la Región, por  lo que es  importante el apoyo de  la Comunidad hacia el 

mismo,  especialmente  ante  la  progresiva  liberalización  del  comercio  con  países  que  son 

competidores directos, como Marruecos y  la  reforma de  la Política Agraria Común  reciente, 

que ha excluido a las frutas y hortalizas del Régimen de Pago Único. Asimismo, el nivel elevado 

de reservas de los pantanos, como consecuencia de las abundantes precipitaciones del primer 

semestre del año,  reduce  la  incertidumbre hídrica, en  los próximos meses,  característica de 

esta Comarca  y de  esta Región.  Esta  incertidumbre  se puede  reducir  si  se  consigue  que  se 

cumpla  el memorando  Tajo‐Segura  firmado  en  abril  entre  el Ministerio  y  las  Comunidades 
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Autónomas afectadas y de que el Plan Hidrológico Nacional previsto beneficie a la Cuenca del 

Segura.  

 

En lo que se refiere al sector ganadero, los productos presentan moderadas subidas de precios 

que no se traducen en mejorías del sector debido al descenso en el número de sacrificios. La 

lucha  contra  la  enfermedad de Aujeszky, que  afecta  al  sector porcino  regional,  y  su mayor 

control en los últimos meses, puede ayudar al aumento de su comercialización externa hacia la 

Unión Europea próximamente, lo que resultará importante para el Sector, teniendo en cuenta 

que la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma productora de ganado porcino en 

España,  con una  facturación que oscila entre  los 600  y 700 millones de euros  anuales  y da 

empleo directo a más de 10.000 personas. 

 

El buen comportamiento del sector agrícola no ha tenido su repercusión en la tasa de paro de 

la Comarca, al aumentar el número de parados en  junio con respecto al mismo mes del año 

anterior.  No  obstante,  como  se  ha  señalado  anteriormente,  se  está  produciendo  un 

detenimiento  en  el  crecimiento del número de parados  en  este  sector. Por  el  contrario,  la 

buena marcha del sector sí ha  tenido  repercusión en el número de contratos en el segundo 

trimestre, al aumentar en la Comarca respecto al mismo periodo del año anterior, destacando 

el mayor  porcentaje  de  contratación  de  este  sector  en  Torre  Pacheco, Mazarrón  y  Fuente 

Álamo.  

 

Por lo que se refiere al tercero de los sectores en los que las empresas afiliadas a la Seguridad 

Social  representan  un  mayor  porcentaje  en  la  Comarca,  como  es  la  construcción,  los 

municipios que presentan un porcentaje de afiliación de empresas constructoras en su propia 

estructura productiva superior a la media de la Comarca son: La Unión (con un 12,2%), seguida 

de  San  Pedro  del  Pinatar  (11,0%),  Los  Alcázares  (10,6%)  y  Torre  Pacheco  (9,5%),  por 

consiguiente, estos municipios se verán afectados más por la evolución de este sector, que el 

resto.  El  municipio  de  Cartagena  es  el  que  concentra  el  mayor  porcentaje  de  empresas 
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constructoras (49,7%), seguido de lejos por Torre Pacheco (13%), mientras que Los Alcázares y 

La Unión registran los menores porcentajes (4,1%) y (4,2%), respectivamente.  

 

El sector de  la construcción continúa en unos reducidos niveles de actividad en  lo que va de 

año,  si  bien  presenta  ligeros  síntomas  de  mejoría.  La  obra  pública  ha  presentado  un 

incremento importante en el segundo trimestre de 2013 en relación primer trimestre de 2013 

y al segundo trimestre de 2012, si bien partía de niveles muy reducidos. La variante residencial 

muestra una mejora en el número de transacciones inmobiliarias en el segundo trimestre del 

año  respecto  al  mismo  periodo  del  año  anterior,  destacando  el  mayor  incremento  en  la 

Comarca de Cartagena respecto al total de  la Región. El crecimiento es todavía superior si se 

compara  el  segundo  trimestre  del  año,  respecto  al  anterior,  creciendo  también  en mayor 

medida en  la Comarca que en  la Región, aunque  la diferencia entre ambos  crecimientos es 

menor.  También  aumenta  el  número  de  visados  en  los  cinco  primeros meses  del  año  en 

relación al mismo periodo del año anterior, lo que da una idea de la leve mejoría en lo que se 

refiere  al  inicio  de  la  construcción  de  viviendas.  Por  otro  lado,  el  precio  del m2  continúa 

descendiendo si bien hay que tener en cuenta circunstancias poco favorables como el final de 

la deducción por  compra de  vivienda, el aumento del  IVA que  grava  la  venta de  inmuebles 

nuevos  (del  4%  al  10%)  o  la  nueva  normativa  asociada  a  la  certificación  energética  de 

viviendas, que pueden  traducirse  en un  ajuste  vía precios. No  obstante,  existen diferencias 

importantes  entre  municipios,  destacando,  dentro  de  la  Comarca,  Mazarrón  con  subidas 

importantes  de  precios.  El  incremento  en  el  número  de  ocupados  y,  especialmente,  el 

aumento del  crédito  al  sector privado,  son  factores  importantes necesarios para  lograr una 

reactivación  de  la demanda  interna  del  sector, que  llevaría  al despegue de  la  recuperación 

económica. Además, el hecho de que actualmente en la Región de Murcia una de cada cuatro 

viviendas  sea  adquirida  por  extranjeros,  podría  llegar  a  conventirse  en  una  ventaja  para  la 

Comarca de Cartagena, dado que el  litoral es, sin duda, un atractivo para este segmento de 

mercado,  si  se  favoreciera  y  facilitara  este  tipo de  compras  a personas  residentes  en otros 

países.   
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Los síntomas de mejora en el sector de  la construcción se han traducido en una disminución 

leve en el número de parados en  la Comarca en  junio, respecto al mismo mes de 2012, y un 

moderado  aumento  interanual  en  el  número  de  contratos  en  este  sector  en  el  segundo 

trimestre, destacando el mayor porcentaje de contratación de este sector en el municipio de 

Cartagena. 

 

Finalmente, en lo que respecta al sector industria, que es en el que está menos especializada 

la  Comarca,  según  información  relativa  al  segundo  semestre  de  2012,  los municipios  que 

presentan  un  porcentaje  de  afiliación  de  empresas  de  este  sector,  dentro  de  su  propia 

estructura  productiva,  superior  a  la media  de  la  Comarca  son:  La  Unión  (con  un  14,2%), 

seguida de  Fuente Álamo  (12,2%), Cartagena  (7,9%)  y  San  Pedro del  Pinatar  (7,6%),  lo que 

implica que estos municipios se verán más afectados por la actividad industrial que el resto de 

municipios. El municipio de Cartagena, al igual que sucede en el sector de la construcción y en 

el de los servicios, concentra el mayor porcentaje de empresas (52,2%), seguido, muy de lejos 

por Torre Pacheco (12,2%). Por el contrario, el municipio con menor porcentaje de afiliación de 

empresas del sector industria es Los Alcázares (2,2%). 

 

Los sectores industriales de la Comarca de Cartagena han mostrado un comportamiento dispar 

en  el  segundo  trimestre de 2013,  comparado  con  el mismo periodo de 2012. Durante  este 

periodo el sector industrial de bienes de consumo no duraderos ha mostrado un repunte de su 

actividad, que ha sido contrarrestada por el descenso de otros sectores, especialmente el de la 

energía, que ha hecho que, en  su  conjunto, el  crecimiento de  la producción haya  sido muy 

moderado. A este moderado incremento de la actividad, le ha acompañado un tenue descenso 

de  los  precios  industriales  en  la  Región,  si  bien  todos  los  grandes  sectores  muestran 

incrementos moderados,  salvo  el  de  bienes  intermedios  y  energía  que  es  responsable  del 

descenso medio. Por otro lado, es de destacar el buen comportamiento del sector exterior en 

aquellos sectores en que está especializada la industria de la Comarca de Cartagena, pues todo 

ellos mejoran  su  saldo  comercial  con  la única excepción de  fabricación de bebidas. Dado el 

moderado  incremento  de  la  actividad  industrial  cabe  pensar  que  el mercado  exterior  está 

compensando  la debilidad de  la demanda  interna y permitiendo, con ello, el mantenimiento 
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de puestos de trabajo y  la  llegada de divisas. Además,  la expansión exterior está siendo muy 

diversificada  pues  además  de  afectar  a  todos  los  sectores,  se  está  realizando  en muchos 

mercados.  Así,  las  exportaciones  de  bienes  industriales  están  creciendo  en  mercados 

tradicionales como Italia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, pero también en otros de 

gran potencial de crecimiento como Marruecos, Brasil, Perú, China, Japón, Singapur, Australia 

o Rusia.  

 

Los  indicios de  leve mejoría en el sector  industrial se ha traducido en una estabilización en el 

número de parados entre junio de 2012 y junio de 2013 y un ligero incremento interanual en 

el  número  de  contratos  en  este  sector  en  el  segundo  trimestre,  destacando  el  mayor 

porcentaje de contratación de este sector en el municipio de Cartagena. 
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RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES DE R.MURCIA Y COMARCA DE CARTAGENA 

Var.(%) media anual 2012 Var. Interanual (%) Último dato disponible

Murcia España Murcia España Último dato 

Crecimiento económico (miles de euros) (1)
VAB total ‐1,8 ‐1,7 27.363.465 ‐1,5 ‐1,4 2013

   Agricultura 8,2 ‐2,9 1.354.288 1,8 0,5 2013

   Industria ‐0,9 ‐0,4 4.077.971 ‐1,4 ‐1,8 2013

   Construcción ‐13,3 ‐11,1 2.443.066 ‐8,4 ‐7,3 2013

   Servicios ‐1,0 ‐0,6 17.228.710 ‐0,8 ‐0,5 2013

Indicadores de demanda
Matriculación de turismos ‐11,1 ‐12,1 4.019,00 7,1 2,7 II Trim. 2013

Matriculación de vehículos industriales ‐19,2 ‐24,2 706,00 3,8 ‐1,0 II Trim. 2013

Índice General de las Ventas al por Menor ‐9,4 ‐6,9 76,76 ‐7,6 ‐4,7 II Trim. 2013

Balanza comercial (millones de euros) ‐20,9 ‐35,8 ‐327,60 ‐71,2 ‐77,7 II Trim. 2013

Déficit (‐)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit  ‐29,7 38,5 ‐232,00 ‐23,7 ‐8,2 II Trim. 2013

Excesivo en millones de euros)

Precios y salarios
IPC (base 2011) 2,3 2,5 104,44 2,0 1,7 II Trim. 2013

Coste salarial total (€/ trabajador y mes) ‐0,5 ‐1,3 1.595,68 ‐1,6 ‐1,8 I Trim. 2013

Murcia España Murcia España

Mercado de trabajo
Tasa de paro (%) 27,9 25,0 29,13 26,26 II Trim. 2013

Tasa de actividad (%) 62,2 60,0 61,51 59,54 II Trim. 2013

Indicadores financieros y bursátiles 
Deuda a 10 años España (Tipo interés) ‐ 5,8 ‐ 4,5 II Trim. 2013
Diferenciales a 10 años con el
 bono alemán (puntos básicos) ‐ 435,3 ‐ 316,0 II Trim. 2013

Índice IBEX 35 ‐ 7643,0 ‐ 8167,0 II Trim. 2013

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, Hispalink, Funcas, DGT, Mº Economía y Competitividad, Mº Hacienda y Administraciones Públicas, 

BE, Bolsa de Madrid.

(1) La variable crecimiento económico contiene información del INE para el 2012. La columna 3 recoge el dato absoluto para el 2012. Las columnas 4 y 5  contienen  las 
previsiones de crecimiento de consenso Hispalink (actualiz. julio 2013) y FUNCAS (actualiz. diciembre 2012)

Dato absoluto/ 
Índice Murcia

Promedios año 2012 Último dato 

 

TASA APROXIMADA DE PARO REGISTRADO EN LA COMARCA DE CARTAGENA 
2011 2012 2013 

Municipios Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun

Alcázares, Los 24,9 22,4 24,7 27,7 27,9 24,9 27,7 30,7 29,1 25,4

Cartagena 23,4 22,2 24,3 26,4 27,9 26,9 27,4 29,0 29,6 28,8

Fuente Álamo  15,8 14,2 13,7 15,1 17,2 16,6 16,6 16,8 17,2 16,5

Mazarrón 23,2 19,7 21,0 23,5 23,4 21,2 22,4 25,1 25,0 22,1

San Javier 21,8 18,9 20,4 22,7 23,3 20,7 23,2 25,1 24,8 21,1

San Pedro P. 28,8 26,6 28,5 30,1 31,0 28,3 29,5 31,2 31,3 29,1

Torre-Pacheco 18,0 16,8 18,0 18,7 19,7 19,0 20,7 20,7 20,8 19,6

Unión, La 44,2 42,6 46,6 50,4 51,2 49,7 51,1 54,0 53,9 51,7

Comarca 23,4 21,7 23,6 25,6 26,8 25,4 26,4 28,0 28,2 26,7

Región Murcia 21,1 20,1 21,3 22,1 23,3 22,3 23,4 24,4 24,9 23,7
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS. 
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2. COYUNTURA NACIONAL, INTERNACIONAL Y REGIONAL 

2.1. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Durante el segundo  trimestre de 2013  los  indicadores de actividad de  la economía española  

(ver  Tabla  2.1.1)  confirman un  escenario de  recuperación  tenue,  aunque  progresivo. Así,  el 

dato de crecimiento del PIB durante el segundo trimestre (‐1,6%, en términos interanuales), es 

más  favorable que el  correspondiente  al  trimestre  anterior  (‐2,0%), aunque  todavía  registra 

tasas de crecimiento negativas.   

 

Los precios de consumo, por  su parte,  se moderaron  significativamente durante el  segundo 

trimestre  del  año,  que  en  promedio  registró  una  tasa  de  inflación  igual  al  1,7%.  Esta 

desaceleración  de  los  precios  previsiblemente  continuará  durante  los  próximos  meses, 

conforme  vayan  desapareciendo  los  efectos  de  las  subidas  de  impuestos  indirectos  y  otros 

precios regulados, que se llevaron a cabo durante los últimos trimestres de 2012. 

 

Como  en  trimestres  anteriores,  el  sector  exterior  continúa  siendo  el  único  motor  de 

crecimiento  de  la  economía,  en  un  contexto  de  ralentización  de  la  demanda  interna.  La 

evolución  del  sector  exterior  está  marcada  por  un  comportamiento  favorable  de  las 

exportaciones de bienes junto a la reducción de las importaciones energéticas ocasionada, en 

gran parte, por el menor precio del petróleo. Además, los ingresos por turismo han reforzado 

la demanda exterior, dado el notable aumento del número de visitantes extranjeros. 

 

Por su parte,  los datos sobre déficit público continúan mejorando: si en el segundo trimestre 

de  2012  el  déficit  público  representaba  el  4,2%  del  PIB,  en  el mismo  periodo  de  2013  ese 

porcentaje  ha  caído  hasta  el  3,8%.  Aunque  todavía  queda  camino  por  recorrer,  la 

consolidación  fiscal  y,  en  concreto,  el  cumplimiento  de  los  límites  de  déficit  fijados  por  la 

Comisión  Europea,  son  una  pieza  clave  para  restablecer  la  confianza  de  los  inversores 
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internaciones.  En  este  sentido,  son  destacables  las medidas  de  reforma  estructural  de  las 

administraciones públicas emprendidas durante los últimos meses. Las medidas anunciadas de 

reforma de  las administraciones públicas, que pretenden  racionalizar y mejorar  la eficiencia 

del  sector  público,  deberían  convertirse  en  unos  de  los  pilares  sobre  los  que  se  asiente  la 

recuperación económica y el crecimiento a largo plazo. 

 

En  los mercados  financieros,  la  rentabilidad  de  la  deuda  pública  española  y  su  diferencial 

respecto a  los bonos alemanes continuaron su senda de descenso hasta  finales de mayo. A 

partir de ese momento,  la  incertidumbre asociada al posible  cambio en  la orientación de  la 

política monetaria de la Reserva Federal estadounidense provocó un cambio de tendencia. No 

obstante, el trimestre finaliza con unos valores que, en promedio, implican un menor coste de 

la financiación pública y un diferencial respecto del bono alemán ligeramente más reducido. En 

el mercado bursátil, en el conjunto del segundo trimestre, el  IBEX35 apenas registra cambios 

respecto al trimestre anterior. 

Tabla 2.1.1. Indicadores de coyuntura nacional 

I II III IV I II
Actividad

Producto Interior Brutoa ‐0,3 0,4 ‐1,4 ‐1,2 ‐1,6 ‐1,7 ‐2,1 ‐2,0 ‐1,6 INE

Precios

Índice de Precios de Consumoa 1,8 3,2 2,5 2,0 2,0 2,8 3,1 2,3 1,7 INE

Sector público

Déficit PDE del Estado (% PIBpm)b ‐4,9 ‐3,0 ‐4,2 ‐2,0 ‐4,2 ‐4,4 ‐4,2 ‐1,6 ‐3,8 MEH (IGAE)

Comercio exterior de bienes y servicios

Ingresosa 14,0 12,7 4,2 1,2 1,4 6,6 7,3 4,1 12,1 INE

Pagosa 14,4 7,8 ‐1,7 ‐3,1 ‐2,0 ‐0,2 ‐1,2 ‐5,3 3,6 INE

Sector financiero

Deuda a 10 años Españac 4,25 5,44 5,85 5,23 6,17 6,43 5,56 5,06 4,91 INE

Diferencial España ‐ Alemaniac 151 283 435 339 475 508 419 360 355 INE

Mercado bursátil

Índice IBEX35c 10201 9735 7583 8328 6734 7289 7982 8171 8167 INE
a Tasas  de variación interanual  en %

c Media del  periodo

b Cap.(+)/Nec.(‐) de financiación según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Los  datos  de 2011 y 2012 incluyen Ayudas  a Instituciones  
Financieras; excluyendo dichas  ayudas, el  déficit PDE se sitúa en el  2,9% del  PIB en 2011 y en el  4,1% del  PIB en 2012. Para el  cálculo 
del  dato de 2013 se ha util izado el  PIBpm de 2012.

FuenteIndicador
2012 2013

2010 2011 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas. 
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En el contexto  internacional,  los últimos datos disponibles señalan un comportamiento más 

favorable de  la  actividad  económica durante  el  segundo  trimestre del  año  tanto  en  Europa 

como en Estados Unidos y Japón (ver Tabla 2.1.2). En todos los casos, las políticas monetarias 

vienen desempeñando un papel destacable. En Europa el BCE manifestó su intención de seguir 

contribuyendo  a  la  recuperación  económica  con unos  tipos de  interés  bajos,  en  vista de  la 

ausencia de presiones  inflacionistas que amenacen  la estabilidad de precios. Por su parte,  la 

Reserva  Federal  de  Estados  Unidos  anunció  un  giro  en  la  política monetaria  que  debería 

conducir a un endurecimiento de  las condiciones monetarias en  los próximos  trimestres. En 

Japón, la expansión monetaria es uno de los elementos de la nueva política económica basada 

además  en  un  aumento  del  gasto  público  y  en  un  programa  de  reformas  estructurales, 

orientadas  a  facilitar  el  crecimiento  y,  sobre  todo,  abandonar  la  senda  deflacionista  de  los 

últimos años. 

 

En cuanto a los mercados bursátiles internacionales, es reseñable la distinta evolución seguida 

por  la  bolsa  estadounidense,  que  registró  ganancias  durante  el  trimestre,  en  relación  al 

comportamiento de  las bolsas europeas  (caracterizada por una  relativa estabilidad) y de  las 

japonesas, que en el conjunto de periodo obtuvieron pérdidas. 

Tabla 2.1.2. Indicadores de coyuntura internacional 

I II III IV I II
Actividad (Producto interior bruto)

UE27a 2,0 1,5 ‐0,3 0,1 ‐0,3 ‐0,5 ‐0,7 ‐0,7 0,0 Eurostat

Zona euroa 1,9 1,5 ‐0,5 ‐0,1 ‐0,5 ‐0,7 ‐1,0 ‐1,0 ‐0,5 Eurostat

Estados Unidosa 2,4 1,8 2,2 2,4 2,1 3,1 2,0 1,3 1,6 OCDE

Japóna 4,6 ‐0,5 1,9 3,2 3,9 0,4 0,3 0,1 0,9 OCDE

Precios (Índice de precios de consumo)

UE27a 2,1 3,1 2,7 2,9 2,6 2,7 2,4 2,0 1,6 Eurostat

Zona euroa 1,6 2,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 1,8 1,4 Eurostat

Estados Unidosa 2,4 3,8 2,1 3,1 1,6 1,9 1,9 1,7 1,2 OCDE

Japóna ‐0,7 ‐0,3 ‐0,2 0,3 ‐0,4 ‐0,4 ‐0,2 ‐0,6 ‐0,5 OCDE

Tipos de cambio

Euro/dólarb 1,33 1,39 1,29 1,31 1,28 1,25 1,30 1,32 1,31 BCE

Euro/yenb 116,5 111,0 102,6 104,0 102,7 98,4 105,4 121,9 129,0 BE

Tipos de interés oficiales

Zona euro (BCE)c 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 BCE

Estados Unidos (Reserva Federal)c 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 BE

Japón (Banco de Japón)c 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 BE

Mercados bursátiles

Índice EUROSTOXX 50b 2737 2646 2419 2469 2230 2407 2572 2654 2697 BE

Índice S&P 500b 1140 1268 1335 1349 1350 1225 1418 1527 1610 BE

Índice Nikkei 225b 10006 9429 9104 9295 9026 8886 9209 11877 9302 BE

Precio petróleo Brent ($/barril)b 79,9 112,2 112,4 119,5 109,1 110,1 111,1 113,5 103,4 BE
a Tasa media de variación interanual  en %
b Media del  periodo
c Valor al  final  del  periodo

FuenteIndicador
2012 2013

2010 2011 2012

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas. 
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2.2. COYUNTURA REGIONAL 

 

A) Actividad General  

Las previsiones de crecimiento en la Región de Murcia ponen de manifiesto una mejora lenta, 

pero paulatina en 2013, que empezará a repuntar con mayor  fuerza a partir de 2014. Así, el 

producto interior bruto real de la Región de Murcia caerá un 1,5% en 2013, según el consenso 

de  previsiones  obtenido  a  partir  de  datos  de  FUNCAS, Hispalink  y  BBVA  (ver  Figura  2.2.1). 

Dicha caída será una décima superior a  la de  la media nacional, mejorando así  la perspectiva 

estimada  en  el  primer  trimestre  del  año.  Esta mejora  se  extiende,  según  el  consenso  de 

Hispalink  y  BBVA,  al  año  2014,  cuando  se  espera  crecimiento  en  todas  las  comunidades 

autónomas,  siendo el de  la Región de Murcia el menor de  todos  (0,45%),  situándose medio 

punto porcentual por debajo de la media española. Las comunidades que más crecerán serán 

Madrid, Castilla y León, Galicia,  Illes Balears, Navarra, Canarias y País Vasco. Adicionalmente, 

Hispalink  presenta  la  previsión  de  crecimiento  para  2015  (ver  Tabla  2.2.1),  revelando  una 

mejora económica aún mayor en toda España, situando nuevamente a la Región de Murcia a la 

cola, pero con un crecimiento del PIB real del 1,4%, y a España con un crecimiento del 2,1%.  

 

Figura 2.2.1. Consenso (FUNCAS, Hispalink y BBVA Research) de previsión del PIB real 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FUNCAS (actualizado en diciembre de 2012), Hispalink 
(julio  de  2013)  y  BBVA  Research  (agosto  de  2013).  El  consenso  de  2013  considera  estimaciones  de 



                         
                                                                 Departamento de Economía 

 

Gabinete de Estudios Económicos COEC ‐ UPCT  17

Funcas, Hispalink y BBVA Reserch, mientras que el de 2014 considera Hispalink y BBVA Research, por no 
existir información de FUNCAS. 

 

Por sectores económicos, el consenso de las previsiones de FUNCAS e Hispalink para 2013 (ver 

Figura  2.2.2)  pone  de manifiesto  un  decrecimiento  de  todos  los  sectores  en  la  Región  de 

Murcia,  principalmente  el  de  la  construcción  (‐8,4%).  La  excepción  la  encontramos  en  la 

agricultura, cuya previsión de crecimiento es del 1,8% en  la Región de Murcia y del 0,5% en 

España. La estimación realizada por Hispalink para 2014 es más optimista, ya que, únicamente, 

se  espera  un  crecimiento  negativo  en  el  sector  de  la  construcción  (‐1,5%)  en  la  Región, 

previéndose  este último mucho menor que  en 2013, pudiendo,  así,  ser  compensado por  la 

recuperación  del  resto  de  sectores,  entre  los  que  la  agricultura  presenta,  nuevamente,  los 

resultados más alentadores de la Región, con un crecimiento del 2,9%. En España los sectores 

que más  crecerán  en  2014  serán  servicios  (1,2%)  e  industria  (1,0%),  siendo  la  previsión  de 

crecimiento en éste último sector muy similar a la de la Región (0,9%).  

 

Tabla 2.2.1.Tasa de crecimiento del PIB real por CC.AA. (%) 

FUNCAS

2013 2013 2014 2015 2013 2014

Andalucía ‐1,6 ‐1,7 0,8 2,1 ‐1,7 0,6
Aragón ‐1,7 ‐1,5 0,6 1,7 ‐1,4 1,0
Asturias, Principado de ‐1,4 ‐1,7 0,0 1,1 ‐1,7 1,1
Balears, Illes ‐1,1 ‐0,3 0,8 1,8 ‐0,2 1,3
Canarias ‐1,0 ‐0,6 1,0 1,8 ‐0,6 1,0
Cantabria ‐1,3 ‐1,7 0,7 1,8 ‐1,7 0,7
Castilla y León ‐1,7 ‐1,7 1,0 2,0 ‐1,5 1,4
Castilla ‐ La Mancha ‐2,1 ‐1,7 0,3 1,0 ‐1,7 1,0
Cataluña ‐1,3 ‐1,0 1,1 2,2 ‐1,3 0,6
Comunitat Valenciana ‐1,7 ‐1,4 0,9 2,1 ‐1,8 0,2
Extremadura ‐1,8 ‐1,4 0,7 1,7 ‐1,0 1,0
Galicia ‐1,4 ‐0,5 1,0 1,9 ‐1,1 1,4
Madrid, Comunidad de ‐1,3 ‐1,3 1,3 2,4 ‐1,2 1,5
Murcia, Región de ‐1,5 ‐1,5 0,6 1,4 ‐1,5 0,3
Navarra, Comunidad Foral ‐1,4 ‐1,3 1,1 2,1 ‐1,5 1,0
País Vasco ‐1,5 ‐1,3 1,0 2,2 ‐1,2 1,0
Rioja, La ‐1,4 ‐1,3 0,8 1,8 ‐1,5 1,0
Total Nacional ‐1,4 ‐1,3 1,0 2,1 ‐1,4 0,9

Hispalink BBVA Research
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Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  información  de  Funcas  (actualizado  en  diciembre  de  2012), 
Hispalink (julio de 2013) y BBVA Research (agosto de 2013). 

 

Figura 2.2.2. Consenso de tasa de variación del VAB real por sectores. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de  información de FUNCAS  (actualizado en diciembre de 2012) e 

Hispalink (julio de 2013). Las previsiones de 2013 provienen del consenso de FUNCAS e Hispalink y las de 
2014 son las estimadas por Hispalink, ya que FUNCAS no proporciona información al respecto. 

 

La demanda en la Región de Murcia continúa débil en el segundo trimestre del año debido al 

comportamiento de la demanda interna que, aunque mejora tenuemente, anula el repunte de 

la demanda externa. Ello lo ponen de manifiesto algunos de los principales indicadores de los 

componentes de la demanda que consideramos a continuación.  

 

El  índice de  confianza del  consumidor  (ICC), uno de  los  indicadores de  consumo doméstico 

interno nacional, se situó el mes de junio de 2013 en 61,8 puntos (ver Figura 2.2.3). Esto indica 

que  la percepción de  los consumidores, en general, continúa siendo negativa ya que su valor 

es  inferior  a  100  puntos.  Sin  embargo,  este  valor  representa,  en  términos  absolutos,  un 

incremento mensual de 11 puntos, un aumento  interanual de 11,2 puntos y un crecimiento 
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trimestral, con respecto al pasado mes de marzo, de 9,7 puntos, lo que induce a pensar en una 

leve recuperación de la demanda interna. Este aumento trimestral del 18,6% se produce tanto 

por una notable mejor percepción de  la  situación actual,  cuyo  índice pasa de 35 puntos en 

marzo de 2013 a 45,9 en junio del mismo año, lo que supone un incremento del 31,1%, como 

por una moderada mejora de las expectativas, al variar su índice desde 69,2 puntos en marzo a 

77,6  en  junio,  representando  un  aumento  del  12,1%.  La  evolución mensual  del  valor  del 

crecimiento interanual de este indicador se recoge en la Tabla 2.2.2. Además, atendiendo, para 

cada trimestre, a la media de las tasas de variación interanuales mensuales, podemos afirmar 

que, aunque la tasa media del segundo trimestre de 2013, 6,9%, es cuantitativamente inferior 

a  las  correspondientes  a  los dos  trimestres  anteriores  (9,9%  y  18,2%,  respectivamente),  los 

datos del segundo trimestre de 2013 representan una consolidación de los avances registrados 

desde el tercer trimestre de 2012. 

 

Figura 2.2.3. Índices de confianza del consumidor, situación actual y expectativas 

(ICC/ISA/IE, Evolución valor absoluto) 

 

 

Notas: ICC: índice de confianza del consumidor. ISA: índice de situación actual (ISA). 
IE: índice de expectativas. Fuente: CIS 

 

 

Una  evolución  parecida  ha  experimentado,  en  el  segundo  trimestre  del  año,  otro  de  los 

indicadores  del  consumo  doméstico  como  es  la matriculación  de  turismos.  La  disminución 

continuada, desde 2008 hasta el primer trimestre de 2013 de este indicador se rompe durante 
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el segundo trimestre del presente año tanto a nivel nacional como de la Región de Murcia (ver 

Tabla 2.2.2). De hecho, durante  los dos primeros trimestres de 2012 y el primer trimestre de 

2013 las variaciones de las matriculaciones de turismos en la Región de Murcia con respecto a 

los  mismos  periodos  de  los  años  anteriores  se  situaron  en  ‐5,3%,  ‐6,6%  y  ‐9,4%, 

respectivamente. Pero este dato cambió en el segundo trimestre de 2013 (4.019) al presentar 

un incremento del 7,1% con respecto al del segundo trimestre del año 2012 (3.753), variación 

considerablemente superior a  la nacional en ese mismo periodo (2,7%). No obstante, a pesar 

de este cambio de tendencia en el segundo trimestre del año, la fuerte caída de este indicador 

durante el primer trimestre de 2013, ha  llevado a que el número total de matriculaciones de 

turismos durante el primer semestre de 2013 (7.399) no alcanzara el valor del primer semestre 

de  2012  (7.485).  Sin  duda,  la  leve  recuperación  de  la  situación  económica  general  y  el 

incremento de presupuesto del segundo plan PIVE1 en 2,76 millones de euros, que finalmente 

se prorrogó y ha estado vigente durante el primer semestre de 2013, han paliado la caída de la 

matriculación de turismos. 

 

Peor  comportamiento  presentan  las  ventas  al  por menor,  ya  que  continúan  descendiendo 

tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia. La tasa de variación interanual del índice 

general de ventas al por menor (IGVM) para los meses de abril, mayo y junio de 2013 alcanzó, 

en nuestra Región, los valores ‐6,7%,‐7,7% y ‐8,3%, respectivamente (ver Tabla 2.2.2). Así, para 

el mes de junio de 2013, este índice estuvo 7 puntos por debajo del correspondiente a junio de 

2012 y 5,8 puntos por debajo del valor nacional del mismo mes  (la posición  inferior de este 

índice a nivel regional en relación al nacional es una constante a lo largo de todos los meses de 

2012 y del primer semestre del 2013). Es una realidad que la Región de Murcia lidera las caídas 

del comercio minorista. De hecho, la media del índice general de ventas al por menor pasó de 

84,425 en el primer semestre de 2012 a 76,587 en el primer semestre de 2013, lo que significa 

una caída del 9,3%.  

 

                                                            

1 Plan PIVE 2:  febrero de 2013,  inicialmente con una duración máxima de 12 meses, hasta enero de 2013, y una 
dotación presupuestaria de 150 millones de euros.  
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Para  resolver  los  problemas  que  presenta  el  comercio minorista,  el  pasado  7  de  junio  el 

Consejo  de Ministros  aprobó  el  Plan  Integral  de  Apoyo  a  la  Competitividad  del  Comercio 

Minorista 2013 y modificó el Fondo de Ayuda al Comercio  Interior poniendo a disposición de 

los  empresarios  28,68 millones de  euros para  apoyar  sus  inversiones  y darles  liquidez para 

gastos corrientes. El Plan gira en torno a diez ejes orientados a la innovación y competitividad, 

el fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales, el apoyo financiero, la 

promoción  comercial y  la  reactivación de  la demanda, el  impuso del  relevo generacional, el 

turismo de compras, la mejora de la seguridad, la eliminación de barreras administrativas y la 

internacionalización.  Por  otra  parte,  el  pasado  24  de  junio  la  Confederación  Española  del 

Comercio  (CEC)  pidió  al  Gobierno  la  aprobación  de  “estímulos  fiscales”  al  consumo. 

Concretamente, apostó por planes “renove” similares a los puestos en marcha en el sector del 

automóvil  para  los  sectores más  castigados  por  la  crisis,  como  los  electrodomésticos  y  los 

muebles;  así  como  incentivos  a  través  del  IRPF  para  inversión  y  consumo,  para  obras  de 

rehabilitación de viviendas o para impulsar instalaciones de eficiencia energética en edificios. 

 

En  lo que respecta a  la  inversión, otra de  las componentes de  la demanda  interna, en primer 

lugar analizamos  el comportamiento del índice de confianza empresarial (ICE) de la Región de 

Murcia publicado por el INE (ver Tabla 2.2.2). Éste presenta un importante incremento (5,1%) 

en el segundo trimestre del año con respecto al dato del trimestre anterior, publicado en abril 

de 2013, y es  levemente  inferior al aumento medio nacional  (5,5%). Además, en el segundo 

trimestre de 2013 el  índice mejoró en todas  las comunidades autónomas y el valor absoluto 

del mismo en la Región de Murcia (107,3) se situó en una posición intermedia entre sus valores 

mínimos,  que  corresponden  a  Canarias  (103,9),  y  máximos,  de  Illes  Balears  (123,1).  Sin 

embargo,  tanto  el  balance  de  expectativas,  como  el  de  situación  (diferencia  entre  el 

porcentaje  de  respuestas  favorables  y  desfavorables  de  las  expectativas  sobre  el  trimestre 

siguiente y de las opiniones respecto al trimestre que finaliza, respectivamente) siguen siendo 

negativos aunque ambos han mejorado respecto del primer trimestre de 2013, el primero en 

2,3 puntos y el  segundo en 14,9 puntos. Concretamente, el balance de expectativas para el 

tercer  trimestre  de  2013  es  de  ‐30,1  puntos  y  el  balance  de  situación  sobre  el  segundo  

trimestre de 2013  tiene un valor de  ‐28,1. Por  lo  tanto,  lo que  indican  los empresarios de  la 

Región  de  Murcia  con  el  incremento  de  la  confianza  empresarial  durante  dos  trimestres 
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consecutivos  es  que  la  situación  económica,  aunque  continúan  percibiéndola  negativa, 

empieza a mejorar. 

 

Con respecto a la creación y disolución de sociedades mercantiles en la Región de Murcia (ver 

Tabla 2.2.2 y Figura 2.2.4), durante el pasado mes de junio se constituyeron 247 empresas, un 

dato  ligeramente superior al del mismo mes del año pasado (+3,3%), pero  inferior al del mes 

de mayo de 2013 (cuando se crearon 273 empresas). En el mes de abril de 2013 la Región de 

Murcia presentó un gran dinamismo empresarial en relación a este indicador, medido a través 

de  la tasa  interanual de creación de sociedades mercantiles (37,4%), sin embargo éste no fue 

tan acusado en los dos meses posteriores (9,2% y 3,3%, respectivamente). Considerando datos 

semestrales,  en  el  primer  semestre  de  2012  se  crearon  un  total  de  1.387  empresas,  10 

empresas más de  las constituidas en el segundo semestre de 2012. En el primer semestre de 

2013 el número de nuevas empresas pasó a ser de 1.539, valor que representa un incremento 

del 11% con respecto al mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo, en junio de 2013 se 

disolvieron 21 empresas, 8 menos que en junio del año 2012 y 4 menos que en el mes de mayo 

del presente año. Sin embargo, el número total de empresas disueltas en el primer semestre 

de 2013  (160)  fue notablemente superior al mismo dato del primer y segundo semestres de 

2012  (con  un  incremento  en  porcentaje  de  30,1%  y  79,8%,  respectivamente).  Estos  datos 

arrojan una evolución creciente del saldo neto semestral de sociedades mercantiles creadas en 

la Región de Murcia desde el primer semestre de 2012 hasta el primer semestre de 2013, con 

valores absolutos de 1.264, 1.288 y 1,379, respectivamente, hecho que se puede observar en 

la Figura 2.2.4. y que puede indicar, si continúa en los próximos meses, un punto de inflexión 

que implique el inicio de la recuperación de la economía. 

 

La matriculación de vehículos  industriales presenta una  tendencia  similar a  la de  turismos, 

pero con caídas más acusadas hasta el primer trimestre de 2013 y una recuperación más débil 

en el segundo trimestre de 2013 (ver Tabla 2.2.2), probablemente debido a que la mayoría de 

vehículos industriales no han podido beneficiarse de los planes PIVE.  Concretamente, durante 

los  dos  primeros  trimestres  de  2012  y  el  primer  trimestre  de  2013  las  variaciones  de  las 

matriculaciones de vehículos  industriales en  la Región de Murcia con  respecto a  los mismos 

periodos de  los años anteriores  se situaron en  ‐11,1%,  ‐19,1% y  ‐17,4%,  respectivamente. Si 
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bien, este dato en el segundo trimestre de 2013  (706) presentó un  incremento del 3,8% con 

respecto al del segundo trimestre del año 2012 (680), variación que supera en 4,8 puntos a la 

nacional en ese mismo periodo, que continuó siendo negativa (‐1%). Al igual que sucedió con 

la matriculación de  turismos en  la Región de Murcia, el número  total de matriculaciones de 

vehículos industriales durante el primer semestre de 2013 (1.306), aunque cercano al valor del 

primer semestre de 2012 (1.406), no llegó a igualarlo.  

Figura 2.2.4. Número de sociedades mercantiles creadas, disueltas y saldo neto de 

sociedades mercantiles creadas por semestre en la Región de Murcia 

 

 
Fuente: INE.  

 

En  lo  que  respecta  a  la  administración  pública  regional,  y  en  base  a  los  presupuestos 

homologados2, el volumen de operaciones no financieras previsto por la C. A. de la Región de 

Murcia para el año 2013 contempla,  tras diversas modificaciones, un volumen de  ingresos y 

gastos que ascienden a 3.595.721,37 y 3.997.065 miles de euros, respectivamente. Estas cifras 

arrojarían un déficit de 401.343,63 miles de euros  (ver Figura 2.2.4), que supondrían 271,64 

euros per cápita y representarían el 1,47% del Producto Interior Bruto de la Región. Además, el 

déficit previsto representa una reducción del 53,39% con respecto a 2012 y se alcanzaría tanto 

a  través  de  un  incremento  de  ingresos  de  un  4,35%  como  de  una  elevada  disminución  de 

                                                            

2 Presupuestos  con ajustes de homogeneización  realizados por el Ministerio de Hacienda y AA.PP, a partir de  la 
Contabilidad Nacional, para garantizar coherencia y comparabilidad tanto temporal como espacialmente. 
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gastos, que se cifra en un 7,2%. Sin embargo, durante el primer semestre de 2013, el nivel de 

ejecución de ingresos (48,14%) representa un incremento del 3,35% respecto a los del primer 

semestre  de  2012  y  el  nivel  de  ejecución  de  gastos  (51,69%)  supone  únicamente  una 

disminución del 4,87%  respecto a  los del mismo periodo del año anterior.   Así, el déficit no 

financiero del primer semestre de 2013 se eleva a 335.079,08 miles de euros, un 83,49% del 

total  previsto,  lo  que  significa  solo  una  disminución  del  32,57%  con  respecto  al  déficit  del 

primer  semestre  de  2012.  Estos  datos  ponen  de  manifiesto  la  necesidad  de  materializar 

medidas  (las  contempladas  en  el  Plan  de Reequilibrio  de mayo  de  2013  todavía  no  se  han 

aplicado)  para  cambiar  el  rumbo  de  los  primeros meses  del  año  con  el  fin  de  disminuir  el 

desfase presupuestario. 

 

Tabla 2.2.2. Resumen principales indicadores de consumo e inversión  
(Tasa de variación interanual %) 

   2012  2013 

   Ene.  Feb.  Mar.  Abr. May.  Jun.  Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.  Feb.  Mar. Abr. May. Jun.(Jul.)

ICC (N)*  6,6  ‐17,7  ‐10,3  ‐26,4 ‐12,9  ‐20,6  ‐25,2 ‐17,6 ‐14,6 19,1 8,2 2,5 24,3  12,7  17,6 1,8 0,2 18,6

IGVM  (N)  ‐3,6  ‐2,9  ‐3,7  ‐11,4 ‐4,2  ‐5,2  ‐7,7 ‐2,6 ‐13,6 ‐9,1 ‐8,6 ‐10,8 ‐8,7  ‐10,3  ‐10,8 ‐2,5 ‐4,5 ‐6,9

IGVM (RM)  ‐6,6  ‐6,6  ‐6,2  ‐12,5 ‐5,4  ‐8,4  ‐9,4 ‐5,1 ‐16,9 ‐12,7 ‐10,8 ‐13 ‐9,5  ‐10,7  ‐12,6 ‐6,7 ‐7,7 ‐8,3

Mat. Turis. (N)  1,9  ‐2,7  ‐4,4  ‐21,5 ‐7,3  ‐11,7  ‐16,8 4,3 ‐35,5 ‐21 ‐6,8 ‐22,2 ‐8,5  ‐8,9  ‐13,1 12,1 ‐2,3 0,4

Mat. Turis. (RM)  ‐0,2  ‐7,7  ‐7,3  ‐6 ‐0,3  ‐12,8  ‐15,2 9,2 ‐35,6 ‐17 1,1 ‐31,5 ‐2,4  ‐5,5  ‐19 10,4 4,5 6,6

 ICE (N)*  n.d.  n.d.  n.d.  1,4 n.d.  n.d.  ‐1,3 n.d. n.d. ‐1,3 n.d. n.d. ‐3,9  n.d.  n.d. 3,6 n.d. n.d.(5,5)

ICE (RM)*  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d.  n.d. 2,1 n.d. n.d.(5,1)

S. Creadas (N)  11,7  3,2  ‐6,2  ‐0,8 ‐0,9  ‐1,1  6,7 3 3,7 18,2 4,7 ‐5,1 11,3  5,2  ‐4,6 30,6 10,2 0,7

S. Creadas (RM)  ‐7,5  ‐9,8  ‐8,5  ‐8,6 11,6  ‐13,1  25,6 22,4 ‐8,5 26,9 54,8 6,4 25,5  29,3  ‐22,4 37,4 9,2 3,3

S. Disuelt. (N)  8,3  11,4  4  17,2 20,6  19  33,9 19,8 ‐0,1 28,1 13,4 10,6 12,9  13,9  ‐7,2 48,1 10,7 ‐0,5

S. Disuelt. (RM)  ‐37,5  466,7  46,2  7,1 115  142  90,9 ‐50 ‐35,7 72,7 29,4 ‐61,5 33,3  94,1  0 40 ‐7,1 ‐27,6

Mat. Indus. (N)  ‐17,4  ‐18,1  ‐21  ‐25,1 ‐28,4  ‐26,3  ‐21,9 ‐27,2 ‐36,1 ‐18 ‐16 ‐35,7 ‐18,8  ‐26  ‐25,4 ‐1,8 ‐4,1 2,6

Mat. Indus. (RM)  ‐5  13,8  ‐32,5  ‐26,4 ‐28,1  ‐1,1  ‐26,4 ‐36,1 13 36,8 ‐49 ‐52,6 ‐21  ‐13,4  ‐17,3 13,5 18,8 ‐16,3

Notas: ICC: índice de confianza del consumidor. IGVM: índice general de ventas al por menor a precios 
constantes  (Base:  media  anual  2010).  ICE:  índice  de  confianza  empresarial  (Base:  enero  2013).                  
S: indicadores de sociedades mercantiles. N: Nacional. RM Región de Murcia. *Variación intertrimestral. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE y de la DGT. 
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Figura 2.2.4. Ejecución de Ingresos no financieros y Gastos no financieros.   

Déficit público de la C.A. de la Región de Murcia  en millones de euros   
(Total 2013 Previsión) 

 

v 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y AA.PP 

En términos de Contabilidad Nacional (ver Tabla 2.2.3), según el protocolo de déficit excesivo 

(PDE), durante el primer semestre de 2013  las CC.AA. obtuvieron, en conjunto, un déficit del 

0,79% del PIB, 8.302 millones de euros. Excepto el Principado de Asturias,  todas  las CC.AA. 

registraron déficit. Entre ellas, la Región de Murcia, con un déficit de 339 millones de euros en 

junio de 2013, ocupa una posición muy destacada: la segunda, en términos de porcentaje del 

PIB, 1,24% (únicamente superada por  la Comunidad Foral de Navarra con un 2,75% PIB), y  la 

quinta  en  términos  de  déficit  per‐cápita,  229,44€  (por  detrás  de  la  Comunidad  Foral  de 

Navarra, Aragón, Madrid y Cataluña).  

 

Es  cierto que  el déficit de  la C.A. de  la Región de Murcia ha mejorado notablemente  en  el 

primer semestre de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior. Específicamente,  ha 

disminuido 132 millones de euros en valor absoluto, 0,48 puntos en porcentaje con respecto al 

PIB y 89,34€ per‐cápita. Pero el creciente lastre sobre la economía murciana de la deuda de la 

administración  autonómica,  17,5%  del  PIB  para  el  primer  trimestre  de  2013  (último  dato 

disponible), y su actual desfase presupuestario, 1,24 % del PIB, requerirán importantes ajustes 

para alcanzar los objetivos de déficit y deuda para 2013 aprobados, para las distintas CC. AA., 

por  el  Consejo  de  Política  Fiscal  y  Financiera  (CPFF)  el  pasado  31  de  julio.  Este  acuerdo 
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contempla  déficits  asimétricos  para  las  autonomías  y,  según  Cristóbal  Montoro,  “es  una 

propuesta  de  objetivos  individuales  de  estabilidad  para  cada  una  de  las  Comunidades 

Autónomas equilibrada, sensata,  justa,  realista, adaptada a  las circunstancias y positiva para 

cada comunidad y para el conjunto de España”. Como se puede observar en la Tabla 2.2.4, a la 

Región de Murcia se le exige uno de los mayores esfuerzos (‐49,04% del déficit de 2012) al fijar 

el  objetivo  de  déficit  en  el  1,59%  del  PIB  (únicamente  0,35  puntos  por  encima  del  valor 

correspondiente al primer semestre de 2013). Por otra parte, el objetivo de deuda para 2013 

es  el  18,8%  del  PIB  (solo  1,3  puntos  por  debajo  del  alcanzado  para  el  primer  trimestre  de 

2013).  

Tabla 2.2.3. Administración Pública CC.AA Superávit (+)/Déficit (‐) según PDE  

Operaciones no financieras (millones de euros) y Deuda 

  Deuda  Défict/Superávit PDE (Millones de euros) 

  % PIB  %PIB  Total  % PIB  Total  % PIB  Total  % PIB 
Per‐
cápita  Per‐cápita 

   2012  IT 2013  2012  2012  IS 2012  IS 2012  IS 2013  IS 2013  IS 2012  IS 2013 

Andalucía  14,6  14,7 ‐2.870 ‐2,04 ‐1942 ‐1,38 ‐1.033  ‐0,73  ‐234 ‐124,47

Aragón  13,7  15 ‐483 ‐1,44 ‐231 ‐0,69 ‐343  ‐1,02  ‐176,08 ‐261,45

Asturias (Principado de)  12,1  12,2 ‐233 ‐1,06 ‐118 ‐0,53 48  0,22  ‐112,47 45,75

Balears (Illes)  21,6  21,8 ‐481 ‐1,80 ‐133 ‐0,5 ‐45  ‐0,17  ‐121,21 ‐41,01

Canarias  11,3  11,4 ‐535 ‐1,29 ‐472 ‐1,14 ‐264  ‐0,64  ‐222,54 ‐124,47

Cantabria  15,7  16,2 ‐146 ‐1,13 ‐79 ‐0,61 ‐65  ‐0,5  ‐136,68 ‐112,46

Castilla‐La Mancha  28,2  28,1 ‐565 ‐1,56 ‐176 ‐0,49 ‐337  ‐0,93  ‐86,14 ‐164,93

Castilla y León  13,8  14,7 ‐778 ‐1,42 ‐487 ‐0,89 ‐489  ‐0,89  ‐197,29 ‐198,1

Cataluña  25,4  25,7 ‐3.891 ‐1,96 ‐1.207 ‐0,61 ‐1.713  ‐0,86  ‐165,57 ‐234,99

Extremadura  14,6  14,6 ‐116 ‐0,70 ‐240 ‐1,44 ‐120  ‐0,72  ‐221,85 ‐110,93

Galicia  14,6  16,9 ‐727 ‐1,29 ‐613 ‐1,09 ‐623  ‐1,11  ‐225,33 ‐229

Madrid (Comunidad de)  10,7  11,7 ‐2.009 ‐1,07 ‐928 ‐0,49 ‐1545  ‐0,82  ‐144,85 ‐241,16

Murcia (Región de)  16,9  17,5 ‐853 ‐3,12 ‐471 ‐1,72 ‐339  ‐1,24  ‐318,78 ‐229,44

Comunidad Foral de Navarra  15,5  17,1 ‐245 ‐1,35 ‐373 ‐2,06 ‐498  ‐2,75  ‐598,24 ‐798,72

La Rioja  13,1  13,1 ‐84 ‐1,06 ‐23 ‐0,29 ‐5  ‐0,06  ‐73,81 ‐16,05

Comunitat Valenciana   29,4  29,1 ‐3.513 ‐3,52 ‐426 ‐0,43 ‐673  ‐67  ‐85,01 ‐134,29

País Vasco  11  11,8 ‐907 ‐1,39 54 0,08 ‐258  ‐0,4  25,51 ‐121,88

Total CCAA  17,6  18,1 ‐18.436 ‐1,76 ‐7865 ‐0,75 ‐8.302  ‐0,79  ‐170,95 ‐180,45

          Valor más favorable.           Valor más desfavorable. 
Fuente: BDE y elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y AA.PP. INE: Número de 
habitantes por CC.AA y Previsión PIB 2012 CC.AA. 
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Tabla 2.2.4. Objetivos de Déficit y Deuda fijados por CPFF 

   Déficit  Deuda 
  % PIB Esfuerzo  % PIB 
   2013 % Déficit 2012 2013 
Andalucía  1,58 ‐22,55 16,60 

Aragón  1,3 ‐9,72 15,30 

Asturias (Principado de)  1,06 0 13,50 

Balears (Illes)  1,47 ‐18,33 23,20 

Canarias  1,2 ‐6,98 12,90 

Cantabria  1,13 0 17,20 

Castilla‐La Mancha  1,3 ‐16,67 29,80 

Castilla y León  1,27 ‐10,56 15,40 

Cataluña  1,58 ‐19,39 27,20 

Extremadura  1 42,86 16,20 

Galicia  1,2 ‐6,98 16,20 

Madrid (Comunidad de)  1,07 0 11,80 

Murcia (Región de)  1,59 ‐49,04 18,80 

Comunidad Foral de Navarra 1,2 ‐11,11 16,70 

La Rioja  1,06 0 14,50 

Comunitat Valenciana   1,6 ‐54,55 31,30 

País Vasco  1,2 ‐13,67 12,20 

Fuente: BDE y elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y AA.PP. 

 

En  cuanto  a  la  demanda  externa  de  productos  de  la  Región  de  Murcia,  cabe  señalar  el 

importante  crecimiento  que  las  exportaciones  experimentaron  en  el  último  año  (23,8%), 

según datos del Ministerio de Economía y Competitividad,  lo que sin duda ha actuado como 

paliativo en la debilidad de la demanda interna. En este sentido, tal y como muestra la Figura 

2.2.5,  que  recoge  las  ventas  de  la  Región  al  exterior  acumuladas  durante  doce meses,  los 

productos  energéticos  son  unos  de  los  que  más  han  favorecido  el  incremento  de  las 

exportaciones en los últimos años. 
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Figura 2.2.5. Exportaciones totales energéticas y no energéticas 

(serie acumulada 12 meses) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

Concretamente, en el segundo  trimestre de 2013,  las exportaciones de  la Región alcanzaron 

los 2.608,8 millones de euros y  se concentraron, principalmente, en  tres  tipos de productos 

(ver  Tabla  2.2.5):  alimentos  (41,4%  de  las  exportaciones murcianas),  productos  energéticos 

(34,4%) y semimanufacturas (11,4%). Comparando las exportaciones de dicho periodo con las 

acumuladas en esos mismos meses de 2012 se aprecia que  las ventas exteriores  totales han 

aumentado  (23,8%)  como  consecuencia,  principalmente,  del  crecimiento  de  los  ingresos 

provenientes de las exportaciones de los alimentos (17%), productos energéticos (41,2%) y de 

“Otras Mercancías”  (1.380,4%).  El  incremento  en  los  dos  primeros  tipos  de  productos  se 

produjo, en gran medida, por el aumento de las exportaciones de cereales y de petróleo y sus 

derivados, respectivamente. Por otra parte, el Ministerio debería justificar el crecimiento de la 

rúbrica  “Otras Mercancías”, ya que  tiene  carácter  residual y, por  tanto,  la  fuente que  lo ha 

originado es desconocida. 
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Tabla 2.2.5. Exportaciones de la R.Murcia. II Trimestre 2013 

Millones de 
euros

Participación
(%)

Variación 
interanual

(%)

Variación 
interanual

(millones de 
euros)

Alimentos 1.080,6 41,4 17,68 162,36
Productos energéticos 898,7 34,4 41,24 262,42
Materias primas 51,4 2,0 6,27 3,03
Semimanufacturas 296,2 11,4 -0,22 -0,65
Bienes de equipo 150,8 5,8 5,29 7,57
Sector del automóvil 10,7 0,4 60,20 4,02
Bienes de consumo duradero 15,0 0,6 14,07 1,85
Manufacturas de consumo 47,8 1,8 16,69 6,84
Otras mercancías 57,6 2,2 1380,44 53,73

Total 2.608,8 100,0 23,78 501,17
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Por áreas geográficas,  la relación exportadora de  la Región de Murcia, al  igual que en España 

en  su  conjunto,  se  mantiene  principalmente  con  los  países  de  la  UE‐27  (65,1%  y  61,6% 

respectivamente),  seguida  de  lejos  por  los  de  los  continentes  africano  y  asiático,  donde 

destacan  como  principales  clientes  Marruecos,  Japón  y  China,  países  estratégicos  para  la 

Región. Tal y como se puede observar en  la Tabla 2.2.6, en el segundo trimestre de 2013,  las 

ventas exteriores murcianas y españolas aumentaron con respecto al mismo periodo del año 

anterior, principalmente, las dirigidas a la UE‐27 (31,5% y 12,2% respectivamente) y a América 

Latina  (166,2%  y  9,9%  respectivamente).  Sin  embargo,  mientras  que  en  España  las 

exportaciones  a Asia  crecieron  un  14%  en  el  periodo  considerado,  en  la  Región  de Murcia 

descendieron un 5,6%. Esta última diferencia y el gran crecimiento exportador de la Región en 

América  Latina  pueden  explicarse,  fundamentalmente,  por  las  exportaciones  de  productos 

energéticos. Excluyéndolos del análisis, las exportaciones murcianas a Asia habrían aumentado 

(0,7%), destacando el fuerte crecimiento exportador hacia China (38,6%) y Japón (23,2%), y las 

destinadas a América Latina habrían tenido un crecimiento más moderado (18,6%). Otro hecho 

relevante es el gran aumento de  las exportaciones energéticas a Marruecos, que han crecido 

un 630,6% en el segundo trimestre de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012. 

 

Considerando  las  importaciones  de  la  Región  de Murcia,  la mayor  parte  de  ellas  son  de 

productos  energéticos,  lo  que  ha marcado  claramente  su  evolución  global,  tal  y  como  se 
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observa en la Figura 2.2.6. Éstas aumentan desde la anualidad recogida en el periodo abril de 

2010 ‐ octubre de 2012, a partir del cual se reducen moderadamente.  

Tabla 2.2.6. Exportaciones de la Región de Murcia y España por área geográfica.  

II Trimestre 2013 

II Trimestre Distribución Variación 
interanual

Variación 
interanual

II Trimestre Distribución Variación 
interanual

Variación 
interanual

(millones de 
euros)

(%) (%) (millones de 
euros)

(millones de 
euros)

(%) (%) (millones de 
euros)

UE-27 1.699,2 65,1 31,5 406,8 38.306,2 61,6 12,2 4.155,1
Francia 536,9 20,6 40,8 155,6 10.347,8 16,7 10,0 938,0
Países Bajos 97,3 3,7 -18,2 -21,6 1.726,7 2,8 9,2 145,9
Alemania 239,6 9,2 29,5 54,5 6.167,8 9,9 5,4 318,7
Italia 337,0 12,9 97,9 166,7 4.405,7 7,1 7,9 321,8
Reino Unido 193,9 7,4 20,2 32,5 4.621,5 7,4 40,2 1.324,3
Portugal 73,0 2,8 -3,2 -2,4 4.368,0 7,0 21,3 766,5
África 247,5 9,5 6,0 14,1 4.489,6 7,2 17,2 657,3
Marruecos 60,5 2,3 36,8 16,3 1.448,6 2,3 7,7 103,9
Ásia 281,6 10,8 -5,6 -16,6 5.348,5 8,6 14,0 658,5
India 16,8 0,6 -33,1 -8,3 312,5 0,5 -3,2 -10,3
China 50,8 1,9 38,6 14,2 1.037,7 1,7 13,2 120,9
Japón 90,8 3,5 96,4 44,6 565,0 0,9 2,1 11,8
América del Norte 55,3 2,1 0,7 0,4 2.690,8 4,3 5,3 134,8
EE.UU. 49,0 1,9 4,7 2,2 2.403,5 3,9 6,8 152,0
América Latina 194,5 7,5 166,2 121,5 4.011,0 6,5 9,9 359,9
Brasil 150,6 5,8 311,0 114,0 1.092,7 1,8 51,6 371,7
Méjico 9,3 0,4 16,6 1,3 842,3 1,4 7,7 60,0
Total mundial 2.608,8 100,0 23,8 501,2 62.137,6 100,0 11,9 6.608,6,

EspañaRegión de Murcia

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad 

Figura 2.2.6. Importaciones totales, energéticas y no energéticas de la R. Murcia 

(Serie acumulada 12 meses) 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad 
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El análisis de las importaciones del segundo trimestre de 2013 con respecto al mismo periodo 

del año anterior (ver Tabla 2.2.7) revela la reducción de las compras al exterior por parte de la 

Región de Murcia  (‐9,5%). El aumento de  las  importaciones de materias primas  (10,1%), del 

sector del automóvil (12,0%) y de las manufacturas de consumo (11,2%) no ha compensado la 

disminución  de  las mismas  en  el  resto  de  sectores  económicos,  principalmente,  en  el  de 

alimentos (‐7,2%), productos energéticos (‐10,6%) y de bienes de consumo duradero (‐18,2%). 

En  el  caso de  los productos  energéticos,  tal  y  como  se  comenta  en  el  apartado 2.1  a nivel 

nacional,  el  descenso  se  ha  visto  aumentado  no  tanto  por  la  reducción  del  consumo  del 

montante de petróleo, sino por el descenso de su precio. Alimentos y productos energéticos 

recogen  la mayor proporción de compras exteriores (11,9% y 74,1% respectivamente), por  lo 

que  su  evolución  marca  considerablemente  el  comportamiento  de  las  importaciones 

regionales.  

 

El  saldo comercial y  la  tasa de cobertura  (ver Tabla 2.2.7)  revelan un déficit comercial en el 

segundo trimestre de 2013 de 327,6 millones de euros, lo que conlleva que los ingresos por las 

exportaciones  financien el 88% de  la  factura  importadora de  la Región de Murcia. La mayor 

dependencia  exterior  tiene  lugar  en  el  sector  energético,  donde  el  desequilibrio  entre  las 

exportaciones  e  importaciones  es  más  importante  (‐1.277,1  millones  de  euros).  Por  el 

contrario, los ingresos derivados de las exportaciones triplican el gasto de las importaciones en 

la  alimentación  (308,9%)  y  lo  duplican  en  materias  primas  (288,7%)  y  bienes  de  equipo 

(230,8%). En  las semimanufacturas y en  los bienes de consumo duradero también se observa 

superávit  comercial,  aunque  de  menor  magnitud.  Por  otra  parte,  es  necesario  señalar  la 

elevada tasa de cobertura de la rúbrica “Otras mercancías” (3813,1%) que deriva, como ya se 

comentó,  del  increíble  aumento  de  las  exportaciones  recogidas  en  esta  partida,  aunque  se 

desconoce el motivo de tal aumento al tratarse de una partida residual. 
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Tabla 2.2.7. Importaciones, saldo comercial y tasa de cobertura de la Región de 
Murcia. II Trimestre 2013 

 

Millones de 
euros

Participación
(%)

Variación 
interanual

(%)

Variación 
interanual

(millones de 
euros)

Saldo 
comercial

(millones de 
euros)

Tasa de 
cobertura

(%)

Alimentos 349,8 11,9 -7,2 -27,2 730,8 308,9
Productos energéticos 2.175,8 74,1 -10,6 -258,3 -1277,1 41,3
Materias primas 17,8 0,6 10,1 1,6 33,6 288,7
Semimanufacturas 229,8 7,8 -9,1 -23,1 66,4 128,9
Bienes de equipo 65,4 2,2 -6,4 -4,4 85,5 230,8
Sector del automóvil 19,0 0,6 12,0 2,0 -8,3 56,3
Bienes de consumo duradero 12,6 0,4 -18,2 -2,8 2,4 119,4
Manufacturas de consumo 64,8 2,2 11,2 6,5 -17,0 73,7
Otras mercancías 1,5 0,1 -63,4 -2,6 56,1 3813,1

Total 2.936,5 100,0 -9,5 -308,3 -327,6 88,8  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

B) Precios y Costes laborales  

Durante el primer  semestre de 2013 el  índice de precios de  consumo  (IPC) de  la Región de 

Murcia  presentó  una  evolución muy  similar  al  nacional,  aunque  con  una  tasa  de  variación 

interanual  ligeramente  superior  al mismo,  alrededor  de  dos  décimas  para  todos  los meses 

excepto para el mes de junio en el que la diferencia se sitúa en cinco décimas. La media de la 

tasa de variación interanual del segundo trimestre de 2013 se situó en el 2%, ocho décimas por 

debajo de  la media registrada en el primer trimestre,  lo que  indica una desaceleración de  los 

precios que se debe tanto a  la debilidad de  la demanda  interna como a  la disminución de  los 

márgenes empresariales. De hecho,  la variación de  los precios en  la Región de Murcia en  lo 

que va de año, primer semestre de 2013, que no se ve afectada por el incremento del IVA del 

mes de septiembre de 2012, se sitúa únicamente en el 0,2% (ver Tabla 2.2.7) y se espera que 

sea  el  aumento  de  este  impuesto  indirecto  una  de  las  causas  de  la  desaceleración  de  la 

inflación  a  partir  de  septiembre  del  presente  año.  Con  respecto  a  los  grupos  con mayor 

influencia  en  la  tasa  interanual  de  junio,  que  se  ha  situado  en  el  2,5%,  cabe  destacar  los 

siguientes:  únicamente  se  abarataron  las  comunicaciones  (‐4%)  y  se  encarecieron 

notablemente la medicina (17,8%), la enseñanza (6,8%), los alimentos y bebidas no alcohólicas 

(4%) y las bebidas alcohólicas y el tabaco (3,9%).  
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Tabla 2.2.7. Variación del índice de precios de consumo (IPC) % 

Notas: VA: Variación en lo que va de año.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE, Base 2011.  

 

La evolución de los costes laborales, tanto a nivel nacional como regional, se recoge en la Tabla 

2.2.8.  En  el  primer  trimestre  de  2013,  los  costes  laborales  totales  en  la  Región  de Murcia 

sufrieron una  disminución  considerable, ‐5,1% respecto al cuarto trimestre del año anterior y 

0,5 puntos por encima de la tasa de disminución de la media nacional. El coste laboral total del 

sector de la construcción fue el que sufrió la menor reducción, un 0,6%, situándose en 2.431,5 

euros por  trabajador y mes. La evolución de  las  tasas de variación  interanuales  tanto de  los 

costes laborales por sectores como del IPC se puede observar claramente en la Figura 2.2.7. A 

este  respecto, mientras  que  los  sectores  de  la  industria  y  servicios  experimentaron,  en  el 

primer trimestre de 2013, disminuciones importantes, 4,5% y 3% respectivamente, el sector de 

la construcción presentó un incremento del 3,5%. En cuanto a la composición del coste laboral, 

el  coste  salarial  disminuyó  un  1,6%,  situándose  en  1.595,68  euros  por  trabajador  y mes, 

mientras que otros costes cayeron un 5,7% a pesar de que  las cotizaciones obligatorias a  la 

Seguridad Social, su principal componente, se mantuvo al mismo nivel del primer trimestre de 

2012. Cabe destacar que el coste laboral total por hora efectiva del primer trimestre de 2013, 

16,85 euros, es similar al del mismo periodo del año 2010, 16,76 euros. Por lo tanto, el rasgo 

característico de la evolución salarial desde comienzos de la crisis económica es  la moderación 

salarial, reflejada en una tasa media anual acumulada entre 2008 y 2012 del coste salarial total 

tanto a nivel regional como nacional del 0,1% y en  la disminución del mismo a nivel regional 

(7,3%)  en  el  primer  trimestre  de  2013  con  respecto  al  trimestre  anterior. Además,  dada  la 

evolución  de  las  negociaciones  colectivas,  según  el  Banco  de  España  se  espera  que  esta 

moderación  salarial  continúe en el  segundo  trimestre del presente  año, del que  todavía no 

tenemos información. 

 

2008  2009  2010 2011  2012  2013 2013 

    Media II Trimestre  Ene. Feb . Mar. Abr.  May.  Jun. VA

   T. Interanual  T. Interanual/T.Intermensual  Ene‐Jun

R. Murcia  4,5  ‐1,3  1,5  3,4  1,8  2,0  2,8/‐1,5 3/0,2  2,6/0,3 1,6/0,7  2,0/0,3  2,5/0,2 0,2

España  4,6  ‐1  1,6  3,5  2  1,7  2,7/‐1,3 2,8/0,2 2,4/0,4 1,4 /0,4  1,7/0,2  2,1/0,1 ‐0,1
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Tabla 2.2.8. Costes laborales. Región de Murcia 
 

   TMAA  2012 (V/VIA%)  2013(V/VIA%/VIT%)

   2008/12  I Trimestre  II Trimestre  III Trimestre IV Trimestre  I Trimestre 

Coste Laboral Total (CLT)  0,1  2.272,02/0,4  2.373,55/‐1,9 2.241,03/‐0,8 2.327,08/‐6,3  2.208,22/‐2.8/‐5,1 

CLT Industria   0,7  2.558,94/3,8  2.472,93/‐2,6 2.441,63/1,2  2.588,07/‐2,5  2.444,05/‐4,5/‐5,6 

CLT Construcción  ‐0,6  2.349,88/6,5  2.461,2/‐2,4  2.290,99/‐4,6 2.447,14/‐10,3  2.431,5/3,5/‐0,6 

CLT Servicios   0,3  2.197,14/‐1,0 2.341,65/‐1,6 2.189,02/‐0,9 2.252,45/‐6,9  2.132,09/‐3/‐5,3 

CLT  hora efectiva   1,2  16,76/2,2  18,08/‐0,4  19,3/1,1  18,16/‐5,6  16,85/0,5/‐7,2 

Coste Salarial Total   ‐0,1  1.622,39/‐0,4 1.778,67/0,0  1.646,52/2,2  1.720,82/‐7,0  1.595,68/‐1,6/‐7,3 

Otros Costes   0,7  649,63/2,8  594,88/‐7,5  594,51/‐8,4  606,26/‐4,4  612,54/‐5,7/1 

CLT Nacional   0,1  2.515,04/1,1  2.591,8/‐0,3  2.455,49/0,0  2.598,69/‐3,1  2.480,22/‐1,4/‐4,6 
TMAA  2008/12:  tasa media  anual  acumulada  IVT  2008‐IVT  2012.  V:  valor  absoluto.  VIA%:  variación 
interanual en porcentaje. VIT%: Variación trimestral en porcentaje. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE, Base 2008.  

 
Figura 2.2.7. Precios y costes laborales por sectores. Región de Murcia 

(Variaciones interanuales %) 

 
 

Notas:  IPC:  Índice de precios de consumo. CLTI: Coste  laboral total  industria. CLTC: Coste  laboral total 
construcción. CLTS: Coste laboral total servicios. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  
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C) Mercado Laboral 

El mercado de  trabajo en  la Región de Murcia, al  igual que en España, continúa sufriendo  la 

debilidad de  la economía. Desde el  inicio de  la crisis económica actual,  la tasa de paro de  la 

Región  de Murcia  ha  superado  a  la  de  la media  española,  según  datos  de  la  Encuesta  de 

Población Activa  (EPA)  elaborada  por  el  Instituto Nacional  de  Estadística  (ver  Figura  2.2.8). 

Concretamente, en el segundo trimestre de 2013, la tasa de paro de la Región alcanzó el 29,1% 

de la población activa, más de 3 puntos porcentuales sobre la media nacional (26,3%), siendo 

la quinta Comunidad Autónoma con mayor tasa de paro de España, únicamente, superada por 

Castilla–La Mancha, Canarias, Extremadura y Andalucía (ver Figura 2.2.9). No obstante, como 

suele  ser  habitual  en  el  segundo  trimestre  del  año,  por  la  creación  estacional  de  nuevos 

empleos,  la tasa de paro disminuyó con respecto al trimestre anterior, siendo esta reducción 

superior  en  la  Región  de  Murcia  (‐1,2  puntos  porcentuales)  que  en  España  (‐0,9  puntos 

porcentuales). Estos resultados son mejores a  los obtenidos para el mismo periodo de 2012, 

donde  la tasa de paro de  la Región descendió 0,8 puntos y  la española aumentó 0,2 puntos, 

pero peores a los de 2010 y 2011 (ver Figura 2.2.10). 

 

Figura 2.2.8. Evolución de la tasa de paro de la R.Murcia y España 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE. 
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Figura 2.2.9. Tasa de paro por CC.AA y España. II Trimestre 2013 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE. 

 

Figura 2.2.10. Evolución Intertrimestral de la tasa de paro 

(Variación II trimestre sobre el I trimestre del mismo año) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE. 
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La EPA presenta datos acerca de la incidencia del paro por sectores económicos entre quienes 

abandonaron su empleo hace menos de un año (ver Figura 2.2.11). De su análisis se desprende 

que, en  la Región de Murcia todos  los sectores económicos han sido  fuertemente golpeados 

por la crisis económica actual, multiplicándose por 3,16 el número de parados totales desde el 

primer trimestre de 2008, alcanzando los 213,0 miles. No obstante, la magnitud de tal impacto 

se  evidencia,  en  mayor  medida,  en  el  grupo  de  desempleados  sin  clasificar  por  sector 

económico, referido a quienes buscan su primer empleo o han dejado su último trabajo hace 

más de un año (parados de larga duración), ya que el paro en este segmento poblacional se ha 

multiplicado por 6,1 desde el inicio de la crisis, alcanzado la cifra de 113,4 miles de parados en 

el segundo trimestre de 2013. Estos datos revelan el fracaso en  la búsqueda de empleo de  la 

población  parada  y,  por  ende,  la  persistencia  del  desempleo  actual.  El  que  la  distribución 

sectorial  del  desempleo  de  la  EPA  no  incluya  a  quienes  buscan  su  primer  trabajo  ni  a  los 

parados de  larga duración  explica,  en parte, hechos  como que  el  sector de  la  construcción 

experimentara un  elevado  crecimiento del  desempleo hasta  el  primer  trimestre de  2009  y, 

posteriormente,  su  número  de  parados  tienda  a  reducirse,  alcanzando  los  14,7 miles  en  el 

último trimestre considerado. Por su parte, el número de desempleados en el sector servicios 

ha mostrado una  tendencia creciente en el periodo considerado  (se ha multiplicado por 2,4 

desde el  inicio de  la crisis económica actual) y a pesar de que  la reducción del desempleo en 

este  trimestre se ha notado principalmente en este último sector  (3,0 miles de personas), el 

paro ha afectado a 55,4 miles de personas. Por su parte, el sector agrario alcanzó su mayor 

número  de  desempleados  en  el  tercer  trimestre  de  2012  (29,4  miles)  disminuyendo, 

posteriormente, hasta los 20,3 miles actuales. En el sector industrial, el número de parados ha 

experimentado altibajos desde el  inicio de  la crisis económica actual, pero en ningún caso ha 

alcanzado los niveles previos a ésta. Actualmente, el número de desempleados es de 9,2 miles, 

siendo éste el resultado más bajo desde el segundo trimestre de 2011. 
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Figura 2.2.11. Evolución del número de parados en la R.Murcia por sectores 
económicos 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE. 

 

La estimación de  los ocupados en el segundo trimestre de 2013 por parte de  la EPA revela  la 

creación de puestos de trabajo respecto al trimestre anterior en España (0,9%, equivalente a 

149  miles  de  nuevos  empleos)  y,  en  mayor  proporción,  en  la  Región  de  Murcia  (2,1%, 

suponiendo  10,9  miles  de  nuevos  ocupados)  alcanzando  los  16.783,8  y  518  miles  de 

empleados respectivamente (ver Figura 2.2.12). La creación de empleo en este periodo del año 

suele ser un hecho habitual, no reflejando, por tanto, un cambio en la tendencia en el mercado 

de  trabajo  español  ni  murciano.  De  hecho,  el  último  año  se  ha  caracterizado  por  una 

destrucción de empleo en España (3,6%, equivalente a 633,56 miles de personas) y en mayor 

proporción en la Región de Murcia (5,8%, suponiendo 31,7 miles de puestos de trabajo), donde 

se ha obtenido el peor dato desde 2009 (ver Figura 2.2.13). 
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Figura 2.2.12. Tasa de Variación Intertrimestral del número de ocupados. 

(Variación II trimestre sobre el I trimestre del mismo año) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE 

 

Figura 2.2.13. Tasa de variación anual del número de ocupados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE. 
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La evolución de  los ocupados en  la Región de Murcia  (ver Figura 2.2.14), desde  inicios de  la 

crisis económica actual  (640,8 miles de personas) hasta el momento presente  (517,9 miles), 

evidencia  la  magnitud  de  la  destrucción  de  puestos  de  trabajo  en  los  sectores  de  la 

construcción (‐79,6 miles de ocupados), servicios (‐31,1 miles) e industria (‐36,4 miles), siendo 

la  agricultura  el  único  sector  donde  el  empleo  ha  aumentado  (24,2 miles  de  personas).  La 

dinámica seguida en el mercado de trabajo ha modificado su estructura sectorial. Los sectores 

industrial y, sobre  todo, el de  la construcción han perdido  importancia  relativa a  favor de  la 

agricultura y los servicios. De hecho, en el segundo trimestre de 2013, el número de ocupados 

en  la agricultura (77,5 miles) supera al de  la  industria (63,8 miles), representando un 15,0% y 

12,3%  de  los  empleados  de  la  Región  respectivamente  (ver  Figura  2.2.15), mientras  que  al 

inicio de la crisis la importancia de la agricultura (8,3%) era considerablemente inferior a la de 

la  industria  (15,6%). Actualmente,  los ocupados en el  sector de  la  construcción  (28,6 miles) 

suponen el 5,5% del empleo, porcentaje muy inferior al del primer trimestre de 2008 (16,9%). 

Cabe destacar que el sector servicios sigue siendo el que proporciona más ocupación  (348,0 

miles),  concretamente, el 67,2% del empleo actual, porcentaje que aumentó por  la elevada 

destrucción de puestos de trabajo en  la construcción y  la  industria. En el primer trimestre de 

2008 englobaba al 59,2% de los ocupados. 

Figura 2.2.14. Evolución del número de ocupados en la R.Murcia por sectores 
económicos 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE. 



                         
                                                                 Departamento de Economía 

 

Gabinete de Estudios Económicos COEC ‐ UPCT  41

 

Figura 2.2.15. Distribución porcentual del número de ocupados de la R.Murcia por 
sectores 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de la EPA, INE. 

 

3. COYUNTURA COMARCAL 

3.1. ACTIVIDAD SECTORIAL 

En lo que respecta a la evolución de la producción de la Comarca de Cartagena, debido a que 

no  se  dispone  de  datos  de  valor  añadido  de  la  zona,  ni  de  sus municipios,  el  número  de 

empresas  afiliadas  nos  permite  obtener  una  aproximación  a  la  misma.  Utilizando  este 

indicador  para  aproximar  la  estructura  productiva  de  los  municipios  de  la  Comarca  y 

considerando la última información disponible relativa al segundo semestre del pasado año, se 

puede decir que el sector servicios es el que recoge el mayor porcentaje de empresas afiliadas 

en la Comarca (71,3%), seguido del agrícola (12,1%), construcción (9,0%) e industria (7,5%). En 

la  Región  también  el  sector  servicios  es  el  que más  tira  de  la  actividad  productiva,  con  un 

porcentaje  de  empresas  afiliadas  similar  al  de  la  Comarca  (71,3%),  pero  le  sigue  el  sector 

industria  (10,6%), en  lugar del agrícola, pasando éste último a ocupar el  tercer puesto en el 

ranking  (9,3%)  y  construcción  en último  lugar  (8,8%).  Por  tanto,  lo que ocurra  en  el  sector 

servicios tendrá una importante relevancia en el la economía de la Región y, en particular, en 

la Comarca. 
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A) SECTOR AGRARIO 

En lo que respecta al segundo de los sectores en los que se halla especializada la Comarca, la 

agricultura, según el número de empresas afiliadas en el segundo semestre del pasado año, 

los municipios que presentan un porcentaje de afiliación de empresas, dentro de  su propia 

estructura productiva, superior a  la media de  la Comarca son: Fuente Álamo (con un 26,0%), 

seguida  de  Torre‐Pacheco  (25,9%),  Mazarrón  (19,7%)  y  San  Javier  (16,7%),  por  lo  que  la 

evolución de este sector tiene mayor repercusión en estos municipios que en el resto, aunque 

mucho  menor  que  el  sector  servicios.  De  todos  los  municipios,  Torre  Pacheco  es  el  que 

concentra el mayor porcentaje de empresas agrícolas afiliadas de la Comarca (26,2%), seguido 

de Cartagena (25,7%), mientras que La Unión es el que menor porcentaje registra (0,9%), ver 

Tabla 3.2.3, relativa al apartado 3.2 de Mercado de Trabajo.  

 

En el segundo trimestre de 2013 el sector agrícola del Campo de Cartagena ha presentado un 

buen comportamiento animado por el dinamismo de los mercados exteriores, en general, pero 

especialmente  del  alemán  y  el  italiano,  además  de  una  favorable  climatología.  A  esto  ha 

contribuido  la mejora  de  las  exportaciones  y  de  la  rentabilidad  de  los  principales  cultivos. 

Asimismo, el nivel elevado de reservas de los pantanos, como consecuencia de las abundantes 

precipitaciones del primer semestre del año, reduce la incertidumbre hídrica, en los próximos 

meses, característica de esta Comarca y de esta Región. Esta  incertidumbre se puede reducir 

aún más  si  se  consigue que  se  cumpla el memorando Tajo‐Segura  firmado en abril entre el 

Ministerio  y  las  Comunidades  Autónomas  afectadas  y  de  que  el  Plan  Hidrológico  Nacional 

previsto beneficie a la Cuenca del Segura. 

 

En  cuanto  a  la  climatología,  la  Información  de  la  Agencia  Estatal  de Meteorología,  para  la 

Región de Murcia, señala que abril fue cálido y muy húmedo, mayo  fresco y seco y junio frío y 

muy seco. 
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Las aportaciones acumuladas en  la cuenca, desde el principio del año hidrológico, es decir, 

desde su comienzo en octubre hasta finales de cada uno de  los meses del segundo trimestre 

de los años 2013 y 2012 se recogen en la Tabla 3.1.1: 

Tabla 3.1.1. Aportaciones acumuladas propias de la cuenca (hm3) 

  Abril  Mayo  Junio 

2013  642,242 698,682 739,372

2012  150,229 172,242 186,249

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Confederación Hidrográfica del Segura 

Como se puede observar,  las aportaciones acumuladas hasta  junio de 2013 son cuatro veces 

las acumuladas a finales de junio de 2012.  

En  lo  que  se  refiere  a  las  aportaciones  realizadas  desde  el  trasvase  Tajo‐Segura  desde  el 

principio del año hidrológico hasta finales de cada uno de los tres meses del segundo trimestre 

de los años 2013 y 2012 se recogen en la Tabla 3.1.2: 

 

Tabla 3.1.2. Aportaciones mensuales acumuladas del trasvase Tajo‐Segura (hm3) 

  Abril  Mayo  Junio 

2013  116,268 138,284 187,814

2012  188,46  220,932 260,417

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Confederación Hidrográfica del Segura 

Las abundantes aportaciones propias de la cuenca junto con las del Trasvase Tajo‐Segura, han 

hecho que las reservas de los pantanos de la cuenca a finales de junio de 2013 se sitúen en 810 

hm3,  el  72%  de  la  capacidad  de  almacenamiento,  frente  a  los  582,458  hm3  (el  51%  de  la 

capacidad) en  la misma fecha del año anterior. Esto constituye una garantía para el riego de 

los cultivos en los próximos meses.  

 

En el segundo trimestre del año, se han producido mejoras en la producción y rentabilidad de 

diversas  especialidades  hortícolas  del  Campo  de  Cartagena  como  la  lechuga,  el  brócoli,  el 

pimiento, el melón, la sandía y la patata, favorecidas por una demanda internacional creciente, 

con especial importancia la procedente de Italia y Alemania.  
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En relación con los precios agrícolas, en la Tabla 3.1.3 se exponen algunos de los precios de los 

principales  productos  de  temporada.  Aunque  las  campañas  puedan  comenzar  y  acabar  en 

semanas diferentes según el año, se presentan en dicha Tabla  la media de  los precios de  las 

semanas 14 a 26 del año, ya que, en  términos generales,  las  cifras presentadas pueden  ser 

comparables.  Tras  una  revisión  de  la  Tabla  3.1.3,  se  puede  comprobar  el  buen 

comportamiento  que  han mostrado  los  productos  hortícolas  cultivados  en  la  Comarca  de 

Cartagena. Así, prácticamente todos los productos ven mejorar sustancialmente sus precios, el 

tomate un 22,0%,  la escarola un 72,4%,  la patata un 145,0%, el pimiento rojo  (California) un 

55,4%, el melón (piel de sapo) un 57,8%,  la sandía un 73,3% o  las  lechugas, entre un 26,1% y 

un  128,4%  dependiendo  de  la  variedad.  Únicamente  el  haba  tierna  y  la  alcachofa  ven 

descender  sus  precios,  ésta  última  como  consecuencia  de  la  competencia  de  países 

suramericanos. También los cítricos muestran un buen comportamiento aumentando el precio 

del limón Verna un 65,8% y la naranja Valencia Late un 27,3%. No obstante, cabe señalar que 

el buen comportamiento de  los precios de  los productos agrícolas, especialmente de  fruta y 

patatas, se ha visto mermado ligeramente por el descenso de su consumo interno, aunque no 

del consumo externo.  
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Tabla 3.1.3. Precios semanal medio de los principales productos agrícolas para el 
segundo trimestre de 2013 y 2012 (euros/kg.) 

Producto  2º trimestre 2012 2º  trimestre 2013 Tasa Variación (%)
Limón Verna  0,3061  0,5076  65,8 
Naranja Valencia Late  0,2175  0,2769  27,3 
Almendra Común  4,11  5,46  32,8 
Almendra Desmayo  4,22  6,16  46,0 
Almendra Marcona  4,43  6,43  45,0 
Alcachofa Blanca Gorda  0,25  0,24  ‐4,0 
Alcachofa Blanca Pequeña  0,35  0,236  ‐32,5 
Alcachofa Industria  0,28  0,195  ‐30,3 
Lechuga Baby  0,062  0,1069  72,4 
Lechuga Iceberg  0,12  0,2741  128,4 
Lechuga Romana  0,1685  0,2125  26,1 
Tomate Redondo Liso  0,4015  0,49  22,0 
Haba Tierna  0,56  0,43  ‐23,2 
Escarola  0,29  0,5  72,4 
Patata  0,22  0,5392  145,0 
Pimiento rojo California  0,74  1,15  55,4 
Nectarina  0,84  0,9  7,1 
Melocotón t.c.d.  0,75  0,75  0,0 
Melón piel de sapo  0,3475  0,5483  57,8 
Sandía (sin pepita)  0,15  0,26  73,3 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de  la Consejería de Agricultura  y Agua de  la Región de 
Murcia 

 

Por otro lado, la almendra ve incrementar sus precios entre un 32,8% y un 46,0%, mostrando 

una evolución bastante positiva para un cultivo típico de secano de la Comarca de Cartagena, 

especialmente en Fuente Álamo. 

 

En lo que se refiere al sector ganadero, tal y como se muestra en la Tabla 3.1.4, los productos 

presentan moderadas subidas de precios que no se traducen en mejorías del sector debido al 

descenso en el número de sacrificios. 
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Tabla 3.1.4. Precios semanal medio de  los principales productos ganaderos para el 

segundo trimestre de 2013 y 2012 (euros/Kg., salvo el lechón en euros/20 Kg.) 

Producto  2º trimestre 2012 2º trimestre 2013 Tasa Variación
(%) 

Cabrito 7‐9 Kg. 1ª vivo  3,78  4,07  7,67 
Cabrito 7‐9 Kg. 2ª vivo  2,72  2,80  2,9 
Conejo  1,92  1,98  3,1 
Cordero 19‐25 Kg. vivo  2,84  2,88  1,4 
Cordero 25‐32 Kg. vivo  2,56  2,66  3,9 
Pollo  1,11  1,17  5,4 
Porcino lechón 20 Kg. selecto  43,53  48,61  11,6 
Porcino lechón 20 Kg. normal  36,53  39,61  8,4 
Porcino normal  1,33  1,38  3,7 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de  la Consejería de Agricultura  y Agua de  la Región de 
Murcia 

 

La evolución de los precios de algunos de los principales productos ganaderos se muestran en 

la Figura 3.1.1. 

 

Figura 3.1.1. Precios de los principales productos ganaderos (euros/Kg.) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 
Murcia 
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El  sector  exterior  agrícola  ha  presentado  un  comportamiento  muy  bueno  en  el  segundo 

trimestre 2013, tal y como se puede observar en la Tabla 3.1.5, aumentando las exportaciones 

de hortalizas un 43%, y las de frutas un 24% con respecto al mismo trimestre del año anterior.  

Esto se ha traducido en una mejora del superávit comercial de 100 y 57,6 millones de euros, 

respectivamente, en la Región de Murcia. El comportamiento de la exportación hortofrutícola 

pone  en  evidencia  su  carácter  estratégico  para  la  agricultura  de  la  Región,  por  lo  que  es 

importante  el  apoyo  de  la  Comunidad  hacia  el  mismo,  especialmente  ante  la  progresiva 

liberalización del  comercio  con países que  son  competidores directos,  como Marruecos y  la 

reforma de  la Política Agraria Común  reciente, que ha  excluido  a  las  frutas  y hortalizas del 

Régimen de Pago Único. 

 

Dentro  del  sector  de  las  hortalizas,  las  lechugas  y  las  coles  han  supuesto  el  60%  de  las 

exportaciones.  Éstas  han  incrementado  su  superávit  comercial  en  el  segundo  trimestre  de 

2013 en 27 y 33,6 millones de euros respectivamente, con respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

 

En el sector de frutas, casi el 90% de las exportaciones de la Región de Murcia se acumula en 

los  siguientes productos: agrios  con un 40% del  total, melocotones  y nectarinas  con 21,2%,  

melones y sandías con un 20%, albaricoques con un 6,2% y ciruela y endrina con un 2,6%. El 

producto  que mayor  crecimiento muestra  es  el  albaricoque,  que  incrementa  su  superávit 

comercial un 77,8%, lo que supone un incremento de 12,2 millones de euros. El melocotón y la 

nectarina  crecen  también  fuertemente,  incrementando  su  superávit  un  53,5%,  lo  que  se 

traduce en un aumento del mismo de 29 millones de euros. También ha  sido  importante  la 

mejora de la naranja que incrementa su superávit comercial un 47,0%. Por otro lado, melones 

y sandías reducen su superávit comercial un 9,1%. 

 

El  superávit  comercial  conjunto  de  frutas  y  hortalizas  del  segundo  trimestre  de  2013  en  la 

Región de Murcia ha aumentado en 157,6 millones de euros en relación al mismo periodo de 

2012. 
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Tabla 3.1.5. Evolución del sector exterior de frutas y hortalizas de la Región de 
Murcia (Miles de euros) 

 
Export.  

 
Import. 

 
Saldo 

Comercial 

 
Export.  

 
Import. 

 
Saldo 

Comercial 

T.Variación

Interanual. 

Saldo Com.

(%) 

 

Abril‐Mayo‐Junio 2012  Abril‐Mayo‐Junio 2013  2013‐2012 

Hortalizas  252.486,02  20.924,64  231.561,38 348.540,2   17.515,35  331.024,85   42,9

Lechugas  89.580,91  2.111,54  87.469,37  114.672,71  243,13  114.429,48  30,8

Coles  59.987,68  403,63  59.584,05  93.659,88  440,21  93.219,67  56,4

Tomates  15.861,30  3.576,46  12.284,84  19.562,03  395,34  19.166,69  56,0

Frutas  253.273,56  12.950,61  240.322,95 315.144,16  16.687,04  298.457,12  24,2

Limones  75.253,87  1.646,31  73.607,56  87.576,67  6.335,5  81.241,17  10,3

Naranjas  18.137,16  53,04  18.084,12  26.696,82  112,48  26.584,34  47,0

Albaricoque  15.760,09  25,30  15.734,79  27.992,12  17,68  27.974,44  77,8

Melocotón 

y nectarina 

53.733,27  76,22  53.657,05  82.436,19  33,60  82.402,59  53,5

Ciruela  y 

endrina 

6.585,65  5,20  6.580,45  7.180,94  0,00  7.180,00  9,1

Melón  y 

sandía 

49.195,64  1.532.87,00  47.662,77  45.557,59  2.247,8  43.309,79  ‐9,1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos DATACOMEX. 

 

Los productos en conserva presentan una mejoría en el segundo trimestre de 2013 en relación 

al segundo trimestre de 2012 en su saldo comercial, aunque ésta deviene, especialmente, por 

el hecho del descenso notable del 28,25% de  las  importaciones, ya que  las exportaciones se 

han reducido en un 6,24%. Así, el saldo comercial de los productos en conserva considerados 

en  la Tabla 3.1.6.  se ha  incrementado un 7,1%. Únicamente  la partida de  jugos presenta un 

reducción del 6,8%, mejorando las demás, especialmente la partida de frutas en conserva que 

ve aumentar sus exportaciones un 11,4% al tiempo que reduce sus  importaciones un 28,8%, 

incrementando así el superávit comercial un 22,1%. 
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Tabla 3.1.6. Evolución del  sector exterior de  conservas de  frutas y hortalizas de  la 

Región de Murcia (Miles de euros) 

 
Export.  

 
Import. 

 
Saldo 

Comercial 

 
Export.  

 
Import. 

 
Saldo 

Comercial 

T.Variación

Interanual. 

Saldo Com.

(%) 

 

Abril‐Mayo‐Junio 2012  Abril‐Mayo‐Junio 2013  2013‐2012 

Jugos  57.410,87  25.092,84  32.318,03  55.294,12  25.180,92  30.113,2  ‐6,8

Frutas  19.256,03  4.050,75  15.205,28  21.456,35  2.883,6  18.572,75  22,14

Conf.,jaleas,merm.  5.091,93  1.409,74  3.682,19  5.462,32  1.491,59  3.970,72  7,8

Verduras  35.582,39  13.678,16  21.904,23  27.799,41  2.179,33  25.620,08  16,9

Total  117.341,22  44.231,49  73.109,73  110.012,2  31.735,44  78.276,76  7,06

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos DATACOMEX. 

Finalmente, en lo referente al comportamiento del sector exterior de productos ganaderos, su 

saldo comercial se reduce un 2,4% para el conjunto de las partidas recogidas en la Tabla 3.1.7. 

Se incrementa notablemente en la partida de embutidos y otras preparaciones, pero se reduce 

en  animales  vivos  y  en  carne  y  despojos    comestibles.  La  lucha  contra  la  enfermedad  de 

Aujeszky, que afecta al sector porcino regional, y su mayor control en los últimos meses, puede 

ayudar al aumento de su comercialización externa hacia  la Unión Europea próximamente,  lo 

que  resultará  importante para el  Sector,  teniendo en  cuenta que  la Región de Murcia es  la 

tercera comunidad autónoma productora de ganado porcino en España, con una facturación 

que oscila entre los 600 y 700 millones de euros anuales y da empleo directo a más de 10.000 

personas. 

 

Con el fin de analizar el  impacto económico de  la campaña agrícola del segundo trimestre de 

2013  en  cada  uno  de  los municipios  de  la  Comarca  de  Cartagena,  se  puede  tomar  como 

referencia el número de hectáreas y el  tipo de  cultivo principal en  cada municipio. Dado el 

escaso  número  de  hectáreas  de  cultivo  en  La Unión  (385  de  regadío  y  44  de  secano),  Los 

Alcázares (322 regadío y 2 de secano) y San Pedro del Pinatar (861 de regadío y 23 de secano), 

el  impacto  será  moderado  en  estos  municipios  en  2012.  Sin  embargo,  en  el  resto  de 

municipios,  el  impacto  será  mucho  mayor.  Así  puede  comprobarse  en  la  Tabla  3.1.8,  la 
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distribución de cultivos por hectáreas en los demás municipios del campo de Cartagena. Dada 

la especialidad en  cultivos hortofrutícolas  y  cítricos puede  afirmarse  la buena evolución del 

sector agrario en todos los municipios durante el segundo trimestre de 2013. 

 

Finalmente, se incluye el número de explotaciones agrícolas de cada municipio de la Comarca 

de  Cartagena  del  Censo  Agrario  de  2009,  indicador  de  las  personas  de  cada  municipio 

vinculadas a este sector, así como del impacto del Sector Agrícola en estas zonas. Como puede 

comprobarse, en el Campo de Cartagena existen 3.823 explotaciones agrícolas, de las que más 

del  81%  se  explotan  en  régimen  de  propiedad  y  un  19%  en  régimen  de  arrendamiento, 

aparcería u otro tipo de tendencia (ver Tabla 3.1.9). Asimismo, las explotaciones de la Comarca 

suponen  el  12% del  total  de  la Región de Murcia,  destacando  Cartagena,  con un  30,2% de 

explotaciones  sobre el  total de  la Comarca,  seguida de  Fuente Álamo,  con un 22,4%, Torre 

Pacheco, con un 16,7%, San Javier, con un 13,7% y Mazarrón con un 12,6%. Por el contrario, La 

Unión  se erige como el municipio con menos explotaciones agrícolas  (0,8%),  seguido de Los 

Alcázares (1,1%) y San Pedro del Pinatar (2,6%), representando  los municipios de  la Comarca 

que menos se verán afectados por la evolución del Sector Agrícola.  

Tabla 3.1.7. Evolución del sector exterior de productos ganaderos de la Región de 
Murcia (Miles de euros) 

 
Export.  

 
Import. 

 
Saldo 

Comercial 

 
Export.  

 
Import. 

 
Saldo 

Comercial 

T.Variación 

Interanual. 

Saldo Com. 

(%) 

 

Abril‐Mayo‐Junio 2012  Abril‐Mayo‐Junio 2013  2013‐2012 

Anim. 

vivos 

36.689,49  2.927,71  33.761,78  34.535,49  3.921,49  30.614  ‐9,3 

Carne  y 

d.c. 

24.968,06  8.700,66  16.267,4  21.639,94  6.381,87  15.258,07  ‐6,2 

Embutidos  4.986,6  73.28  4.913,32  6.146,77  180,67  5.966,1  21,42 

Otras 

preparac. 

4.956,54  775,59  4.170,95  7.244,26  1.392,69  5.851,57  40,29 

Total  71.590,69  12.477,24  59.113,45  69.566,46  11.876,72  57.689,74  ‐2,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos DATACOMEX. 
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Tabla 3.1.8. Distribución de cultivos por hectáreas en 2012 municipios de la Comarca 
de Cartagena 

  Cartagena  Fuente Álamo  Mazarrón  San Javier  Torre Pacheco 

Cultivos  Secano  Regadío  Secano  Regadío  Secano  Regadío  Secano  Regadío  Secano  Regadío 

Total has  1.896  10.657  4.164  4.852  1.249  4.353  24  2.982  162  11.059 

Alcachofa    650    400    45    382    1.754 

Almendro  1.300    3.349  365  794  194  8  1  61  212 

Brócoli    580    435    250    148    1.027 

Coliflor    125    55    150    44    345 

Lechuga    1.390    925    600    345    1.671 

Limonero    1.680    572    180    508    667 

Mandarino    675    302    356    195    319 

Melón    2.230    525    150    26    1.783 

Naranjo    810    316    168    427    1.296 

Patata    627    75        105    140 

Pimiento    70    26        357    535 

Sandía    140    140    325    68    56 

Tomate    80    3    850    18     

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de  la Consejería de Agricultura  y Agua de  la Región de 

Murcia 

 

Un indicador similar y que también indica la especialización de los municipios de la Comarca en 

este sector es el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, al que se hace referencia 

en el apartado 3.2 del presente boletín  (ver Tabla 3.2.3), y que muestra una estructura muy 

parecida a  finales de 2012 a  la del número de explotaciones agrícolas. Según este  indicador, 
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Torre‐Pacheco  es  el  que  mayor  porcentaje  concentra  (26,2%),  seguido  muy  de  cerca  por 

Cartagena  (25,7%) y más de  lejos por San  Javier  (14,8%), Mazarrón  (13,8%) y Fuente Álamo 

(12,4%), mientras que los que menos empresas del sector registran son los mismos que en el 

caso de las explotaciones agrícolas, es decir, La Unión (0,9%), Los Alcázares (1,3%) y San Pedro 

del Pinatar (5,0%). 

 

 

Tabla 3.1.9. Número de explotaciones agrícolas en los municipios de la Comarca de 
Cartagena 

   Total  Explotaciones 
sobre el total 
de la Comarca 

(%) 

Propiedad  Arrendamiento Aparcería  u 
otros 

Propiedad 
sobre el 
total (%) 

Los 
Alcázares 

41  1,07 33 8 0  80,4 

Cartagena  1.153  30,16 980 151 22  85 

Fuente 
Álamo 

855  22,36 759 80 16  88,7 

La Unión  29  0,76 24 3 2  82,7 

Mazarrón  482  12,61 384 89 9  79,6 

San Javier  524  13,71 374 143 7  71,3 

San  Pedro 
del Pinatar 

99  2,59 81 17 1  81,8 

Torre 
Pacheco 

640  16,74 465 158 17  72,6 

Total C.C.  3.823  100,00 3.100 649 74  81 

Total  R. 
Murcia 

31.871  ‐‐‐  28.567 2.512 792  89,63 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Agrario 2009. 
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B) SECTOR INDUSTRIA 

En lo que respecta al sector industria, que es en el que está menos especializada la Comarca, 

según  información  relativa  al  segundo  semestre  de  2012,  los municipios  que  presentan  un 

porcentaje  de  afiliación  de  empresas  de  este  sector,  dentro  de  su  propia  estructura 

productiva, superior a la media de la Comarca son: La Unión (con un 14,2%), seguida de Fuente 

Álamo  (12,2%),  Cartagena  (7,9%)  y  San  Pedro  del  Pinatar  (7,6%),  lo  que  implica  que  estos 

municipios  se verán más afectados por  la actividad  industrial que el  resto de municipios. El 

municipio  de  Cartagena,  al  igual  que  sucede  en  el  sector  de  la  construcción  y  en  el  de  los 

servicios, concentra el mayor porcentaje de empresas (52,2%), seguido, muy de lejos por Torre 

Pacheco  (12,2%).  Por  el  contrario,  el  municipio  con  menor  porcentaje  de  afiliación  de 

empresas del sector  industria es Los Alcázares (2,2%), ver Tabla 3.2.3 relativa al apartado 3.2 

de Mercado Laboral. 

 

El  Sector  Industrial  en  la  Región  de Murcia  y,  dentro  de  él,  los  sectores  de  la  Comarca  de 

Cartagena  han  mostrado  un  comportamiento  dispar  en  el  segundo  trimestre  de  2013, 

comparado con el mismo periodo de 2012. Durante ese periodo el sector industrial de bienes 

de consumo no duraderos ha mostrado un repunte de su actividad, que ha sido contrarrestada 

por el descenso de otros sectores, especialmente el de  la energía, que ha hecho que, en su 

conjunto,  el  crecimiento  de  la  producción  haya  sido  muy  moderado.  A  este  moderado 

incremento de la actividad, le ha acompañado un tenue descenso de los precios industriales en 

la Región, si bien todos  los grandes sectores muestran  ligeros  incrementos salvo el de bienes 

intermedios y energía, responsables por tanto del descenso medio. Asimismo,  la disminución 

de  precios  en  el  sector  de  la  energía  podría  tener  efectos  beneficiosos  sobre  los  demás 

sectores si esto se hubiera traducido en una reducción de los costes energéticos. Por otro lado, 

es de destacar el buen comportamiento del sector exterior en aquellos sectores en que está 

especializada  la  industria  de  la  Comarca  de  Cartagena,  pues  todo  ellos mejoran  su  saldo 

comercial con la única excepción de fabricación de bebidas. Dado el moderado incremento de 

la actividad industrial cabe pensar que el mercado exterior está compensando la debilidad de 

la demanda interna y permitiendo con ello el mantenimiento de puestos de trabajo y la llegada 

de  divisas.  Además,  la  expansión  exterior  está  siendo  muy  diversificada  pues  además  de 
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afectar a  todos  los  sectores,  se está  realizando en muchos mercados. Así,  las exportaciones 

están  creciendo  en  mercados  tradicionales  como  Italia,  Alemania,  Reino  Unido  o  Estados 

Unidos así como otros de gran potencial de crecimiento como Marruecos, Brasil, Perú, China, 

Japón, Singapur, Australia o Rusia. 

 

Revisando algunos  indicadores más pormenorizadamente del Sector  Industrial para  la Región 

de Murcia, se obtiene que  la media del Índice de Producción Industrial (IPI) en  los meses de 

abril, mayo y junio de 2013 arroja una ligera mejoría del 0,36% en relación a los mismos meses 

de 2012 (ver Tabla 3.1.10). No obstante, la evolución de los distintos sectores ha sido dispar. El 

buen comportamiento del sector bienes de consumo no duradero ha sido capaz de compensar 

el ligero retroceso de los demás sectores. Continúa así la tendencia de los primeros meses del 

año. Por el contrario, a nivel nacional se produce un descenso en todos los grandes sectores en 

este periodo salvo el de la energía. El conjunto de la actividad industrial se ha reducido un 1% 

en el conjunto del país por lo que la evolución de la producción industrial de la Región y de la 

Comarca ha sido más favorable. 

Tabla 3.1.10. IPI de la Región de Murcia 
 II trimestre 

2012 
II trimestre 

2013 
Tasa de variación

interanual 
Índice general  82,73  83,03 0,36%
Bienes de consumo  92,93  97,46 4,87%

Bienes de consumo duraderos  48,13  47,40 ‐1,51%
Bienes de consumo no duraderos  102,80  108,46 5,50%

Bienes de equipo  50,40  48,80 ‐3,17%
Bienes intermedios  83,13  82,93 ‐0,24%
Energía  83,33  77,70 ‐6,75%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE 

Las  comunidades  autónomas  de  nuestro  entorno  también  muestran  un  comportamiento 

dispar  en  el mismo  periodo.  Así  el  indicador  de  producción  industrial  crece  un  2%  para  la 

Comunidad Valenciana y desciende casi un 3% en Andalucía y un 6% en Castilla La Mancha.  

 

En  lo que  se  refiere al  Índice de Precios  Industriales  (IPRI) en  la Región de Murcia, éste ha 

descendido un 1,41% en el último trimestre, mostrando un comportamiento muy similar a  la 
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media nacional. Comparando el segundo  trimestre de 2013 en relación al segundo  trimestre 

de 2012, el descenso ha sido de 0,49% en  la Región frente a  la moderada subida de 0,45% a 

nivel nacional (ver Tabla 3.1.11). Entre las comunidades de nuestro entorno, la valenciana es la 

que muestra un comportamiento más parecido al de la Región de Murcia, con una disminución 

del 0,48%, mientras que el resto de comunidades muestran un crecimiento en los precios. 

Tabla 3.1.11. Variación IPRI por CC.AA y España 

  II trimestre 2013/I trimestre 2013
(%) 

II trimestre 2013/II trimestre 2012
(%) 

Andalucía  ‐3,00  2,16 
Castilla La Mancha  ‐1,33  1,21 
Región de Murcia  ‐1,41  ‐0,49 
Comunidad Valenciana  ‐0,81  ‐0,48 
España  ‐1,35  0,45 

Fuente: Elaboración propia con datos INE 

Desagregando el IPRI por grandes sectores de la Región de Murcia (ver Tabla 3.1.12), se puede 

observar  que  durante  el  segundo  trimestre  de  2013,  los  precios  industriales  apenas  han 

variado en la Región de Murcia, en relación al trimestre anterior, con la excepción del sector de 

la  energía,  que  los  reduce  un  4,5%,  representando  el  principal  causante  del  descenso  del 

índice general. 

Tabla 3.1.12. Variación IPRI en grandes sectores Región de Murcia 

 I Trim. 2013 II Trim. 2013 Variación interanual (%) 
Índice general  114,12  112,5  ‐1,40 
Bienes de consumo  113,94  114,19  0,22 

B. consumo duradero  104,34  105,03  0,66 
B. consumo no duradero  115,23  115,42  0,16 

Bienes de equipo  105,50  106,22  0,68 
Bienes intermedios  107,79  107,33  ‐0,42 
Energía  126,66  120,89  ‐4,50 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

Finalmente, comparando el IPRI del segundo trimestre de 2013 (media de los tres meses) con 

el IPRI del segundo trimestre de 2012 (media de los tres meses) para la Región de Murcia (ver 

Tabla 3.1.13), en general, y por grandes sectores, se observa que ha habido un descenso en los 

precios de los sectores bienes intermedios y energía mientras que ha habido un aumento en el 
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de bienes de consumo y de equipo. De nuevo, el sector eléctrico es el principal causante de la 

bajada del índice general. 

Tabla 3.1.13. IPRI grandes sectores Región de Murcia 

 II Trim. 2012 II Trim. 2013 Variación interanual (%) 
Índice general  113,74  112,50  ‐0,49 
Bienes de consumo  110,63  114,19  3,21 

B. consumo duradero  102,81  105,03  2,15 
B. consumo no duradero  111,68  115,42  3,34 

Bienes de equipo  103,71  106,22  2,42 
Bienes intermedios  108,75  107,33  ‐1,30 
Energía  127,71  120,89  ‐5,30 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 

En relación al sector exterior en  la  Industria de  la Región de Murcia,  la Tabla 3.1.14 muestra 

los datos más destacados de los sectores industriales en los que está especializada la Comarca 

de Cartagena.  

Tabla 3.1.14. Evolución del sector exterior en la industria de la Región de Murcia 

(millones de euros) 

II Trimestre 2012  II Trimestre 2013  
Sector industrial  Export. Import. Saldo 

Comerc.
Export. Import.  Saldo 

Comerc.
Fabricación de bebidas  59,68  3,60  56,08  64,76  10,36  54,39 
Coquerías y refino de petróleo  538,66  278,50  260,15  870,22  41,15  829,06 
Industria química  240,43  161,12  79,31  228,50  138,42  90,07 
Fabricación de productos 
farmacéuticos 

16,17  4,49  11,68  20,65  5,71  14,94 

Metalurgia  11,71  39,13  ‐27,42  68,8  39,95  28,84 
Fabricación de prod. metálicos  64,26  11,52  52,74  70,38  13,23  57,15 
Fabricación de prod. de caucho y 
plásticos 

16,12  26,74  ‐10,64  19,81  24,96  ‐5,14 

Fabricación de maquinaria y 
equipos 

37,81  34,61  3,20  40,13  36,48  3,64 

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX 

Tal y como puede comprobarse en la Tabla anterior, en el segundo trimestre del año 2013 ha 

mejorado  el  saldo  comercial  de  todos  los  sectores  industriales  estudiados  en  relación  al 

segundo  trimestre  de  2012,  con  la  excepción  de  fabricación  de  bebidas  que  ve  reducir 
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ligeramente su superávit comercial. Es de destacar el comportamiento del sector metalurgia 

que  ha  transformado  su  déficit  comercial  en  un  superávit  de  una  aproximada  cuantía, 

mejorando así su saldo comercial en más de 56 millones de euros. También es  importante  la 

mejora del saldo comercial de  la  industria química, que ha  incrementado el superávit en casi 

once millones de euros. Mención aparte merece la industria de coquerías y refino de petróleo 

que mejora su saldo comercial en 568,9 millones de euros. 

 

En  términos  interanuales,  tal y como  se puede observar en  la Tabla 3.1.15, comparando  los 

saldos comerciales del segundo  trimestre de 2013 y 2012, destaca  la mejoría de coquerías y 

refino  de  petróleo  con  un  superávit  comercial  que  aumenta  en  un  218,68%,  seguido  de 

metalurgia (205,17%), fabricación de productos de caucho y plásticos (51,6%) y fabricación de 

productos farmacéuticos (27,91%). 

Tabla 3.1.15. Evolución del saldo comercial por sectores industriales de la R. Murcia 
(porcentaje) 

Sector industrial  II Trimestre 2013/II Trimestre 2012 
Fabricación de bebidas  ‐2,90 
Coquerías y refino de petróleo  218,68 
Industria química  13,56 
Fabricación de productos farmacéuticos  27,91 
Metalurgia  205,17 
Fabricación de productos metálicos  8,36 
Fabricación de productos de caucho y plásticos 51,60 
Fabricación de maquinaria y equipos  13,75 

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX 

Para aproximar el impacto de la evolución del sector industrial en los distintos municipios de la 

Comarca  de  Cartagena,  se  puede  observar  el  consumo municipal  de  energía  eléctrica  con 

destino  industrial dentro de  la Comarca. Para ello  se utilizan datos  facilitados por  Iberdrola, 

para el año 2012, recogidos en la Tabla 3.1.16. Siguiendo este indicador, se puede comprobar 

que el municipio de Cartagena, con el polo industrial de Escombreras, recogería más de las tres 

cuartas partes de la industria de todo el Campo de Cartagena, por lo que la evolución de este 

sector  tendrá una gran  relevancia en este municipio. En el  lado opuesto  se encontrarían  los 

municipios de Los Alcázares y La Unión, para el que  los que el consumo de energía eléctrica 

industrial apenas supone el 0,6% y 0,2% de todo el consumo industrial de la Comarca, si bien 
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su  proximidad  al  núcleo  industrial  de  Cartagena  sí  puede  traducirse  en  ocupados  de  estos 

municipios  en  este  sector. Por  ello,  la buena  evolución del polo  industrial del municipio de 

Cartagena, sin duda, tiene un efecto arrastre en  la economía de  los municipios colindantes y, 

en particular, en sus mercados laborales. 

Tabla 3.1.16. Porcentaje consumo de energía eléctrica con destino industrial en los 
municipios de la Comarca de Cartagena. Año 2012 

Municipio  Porcentaje dentro de la Comarca 
Alcázares, Los   0,6 
Cartagena  76,81 
Fuente Álamo  4,17 
Mazarrón  1,93 
San Javier  2,63 
San Pedro del Pinatar  6,2 
Torre Pacheco  7,36 
Unión, La  0,2 
Total Comarca de Cartagena 100 

Fuente: Elaboración propia a partir información Iberdrola 

 

C) SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Por lo que se refiere al tercero de los sectores en los que las empresas afiliadas a la Seguridad 

Social  representan un mayor porcentaje en  la Comarca en el  segundo  semestre del pasado 

año,  como  es  la  construcción,  los municipios que  presentan un porcentaje  de  afiliación  de 

empresas constructoras en su propia estructura productiva superior a la media de la Comarca 

son: La Unión (con un 12,2%), seguida de San Pedro del Pinatar (11,0%), Los Alcázares (10,6%) 

y  Torre  Pacheco  (9,5%),  por  consiguiente,  estos municipios  se  verán  afectados más  por  la 

evolución de este sector, que el resto. El municipio de Cartagena es el que concentra el mayor 

porcentaje  de  empresas  constructoras  (49,7%),  seguido  de  lejos  por  Torre  Pacheco  (13%), 

mientras  que  Los  Alcázares  y  La  Unión  registran  los menores  porcentajes  (4,1%)  y  (4,2%), 

respectivamente (ver Tabla 3.2.3 relativa al apartado 3.2 de Mercado de Trabajo).  

 

El  sector  de  la  construcción  continúa  en  lo  que  va  de  año  en  unos  reducidos  niveles  de 

actividad,  si  bien  presenta  ligeros  síntomas  de mejoría.  La  obra  pública  ha  presentado  un 
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incremento importante en el segundo trimestre de 2013 en relación primer trimestre de 2013 

y al segundo trimestre de 2012, si bien partía de niveles muy reducidos. La variante residencial 

muestra una mejora en el número de transacciones  inmobiliarias en el segundo trimestre del 

año  respecto  al  mismo  periodo  del  año  anterior,  destacando  el  mayor  incremento  en  la 

Comarca de Cartagena respecto al total de  la Región. El crecimiento es todavía superior si se 

compara  el  segundo  trimestre  del  año,  respecto  al  anterior,  creciendo  también  en mayor 

medida en  la Comarca que en  la Región, aunque  la diferencia entre ambos  crecimientos es 

menor.  También  aumenta  el  número  de  visados  en  los  cinco  primeros meses  del  año  en 

relación al mismo periodo de 2012, lo que da una idea de la leve mejoría en lo que se refiere al 

inicio de la construcción de viviendas. Por otro lado, el precio del m2 continúa descendiendo si 

bien hay que tener en cuenta circunstancias poco favorables como el final de la deducción por 

compra de vivienda, el aumento del  IVA que grava  la venta de  inmuebles nuevos  (del 4% al 

10%)   o  la nueva normativa asociada a  la  certificación energética de viviendas, que pueden 

traducirse  en  un  ajuste  vía  precios.  No  obstante,  existen  diferencias  importantes  entre 

municipios, destacando, dentro de la Comarca, Mazarrón con subidas importantes de precios. 

La  recuperación  económica,  con  incremento  en  el  número  de  ocupados,  y  el  aumento  del 

crédito,  son  factores  importantes  necesarios  para  lograr  una  reactivación  de  la  demanda 

interna del sector. Además, el hecho de que actualmente en la Región de Murcia una de cada 

cuatro viviendas sea adquirida por extranjeros, podría llegar a conventirse en una ventaja para 

la Comarca de Cartagena, dado que el litoral es, sin duda, un atractivo para este segmento de 

mercado,  si  se  favoreciera  y  facilitara  este  tipo de  compras  a personas  residentes  en otros 

países.   

Indagando en  la  información que  transmiten  los  indicadores más  representativos del Sector, 

cabe señalar que en el segundo trimestre de 2013, la licitación pública en la Región de Murcia 

se ha multiplicado por  cuatro  respecto  a  la del mismo  trimestre del  año 2012, pasando de 

apenas 21 millón de euros a más de cien (ver Tabla 3.1.17). Dentro de ella,  la  licitación de  la 

Administración Central  lo ha hecho en mayor cuantía  (1.762,18%), pasando de 3 millones de 

euros  a más  de  58.  Por  otro  lado,  la  Autonómica  se multiplica  por  tres  y  la  Local  crece 

únicamente  un  4,56%.  La mayor  parte  de  la  obra  pública  corresponde  a  la  Administración 

Central  con un 57,5% del  total,  le  sigue  la Autonómica  con un 38,17%  siendo  la aportación 

Local únicamente del 4,3%. Por tipo de obra,  la mayor parte corresponde a Obra Civil con un 
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94,1%, suponiendo la Edificación sólo el 5,9%. Asimismo, si comparamos el segundo trimestre 

de  2013  con  el  primer  trimestre  de  este  mismo  año,  la  licitación  pública  también  ha 

aumentado pasando de 53,7 millones de euros a 101,6. El mayor incremento ha correspondido 

a  la Administración Central con casi un 142% seguida de  la autonómica con un 61% mientras 

que  la  local  se  reduce un 21%.  Las  infraestructuras hidráulicas  licitadas por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han sido las que han marcado esta evolución, con 

obras entre  las que destaca  la renovación parcial de conducciones para el abastecimiento en 

Cartagena. 

Tabla 3.1.17. Licitación pública en la Región de Murcia. II trimestre 2013 

 (millones de euros) 

  Abril  Mayo  Junio  II trimestre 
2013 

T. de variación interanual 
II trim. 2013/II trim. 2012 (%) 

CENTRAL  1,791  55,786  842,000 58,418  1762,18 
AUTONÓMICA  21,454  7,231  10,103  38,788  185,54 
LOCAL  2,697  807,000  910,000 4,413  4,56 
Edificación  1,838  621,000  3,518  5,977  38,19 
Obra Civil.  24,103  63,201  8,337  95,642  475,60 
Total MURCIA  25,942  63,823  11,855  101,619  385,25 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPAN. 

 

En  relación  a  la  variante  residencial,  tomando  como  referencia  el  número  total  de 

transacciones  inmobiliarias de viviendas se puede observar un crecimiento de  las mismas a 

nivel  regional  y  comarcal,  siendo  éste  último más  acentuado.  Si  comparamos  el  segundo 

trimestre de 2013 con el segundo trimestre de 2012 (ver Tabla 3.1.18), podemos ver cómo el 

número  de  transacciones  inmobiliarias  ha  crecido  un  9,62%  en  la  Región  de Murcia  y  un 

25,23% en los municipios de la Comarca de Cartagena. Dentro de éstos, las transacciones sólo 

descienden un 12,94% en el municipio de Cartagena, mostrando el resto incrementos. Dentro 

de éstos destaca Mazarrón con un 123,21%, Torre Pacheco con un 52,03% y Fuente Álamo con 

un 40,91%. 
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Asimismo, si comparamos el segundo trimestre de 2013 con el primer trimestre de 2013 (ver 

Tabla 3.1.19), el  crecimiento ha  sido del 44,3% en  la Comarca y del 41,8% en el  total de  la 

Región.  Destaca  el  incremento  en  el  municipio  de  Cartagena  con  un  84,1%,  seguido  de 

Mazarrón con casi un 80% y el de Los Alcázares con un 46,5%. Por otro lado, La Unión también 

incrementa las transacciones un 283,3%, si bien en términos absolutos el crecimiento es de 34 

transacciones. 

Tabla 3.1.18. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la 
Comarca de Cartagena 

  II Trimestre 2012  II Trimestre 2013  Variación II trimestre 2013/ 
 II Trimestre 2012 (%) 

Alcázares (Los)  67 85 26,87
Cartagena  425 370 ‐12,94
Fuente Álamo  22 31 40,91
Mazarrón  112 250 123,21
San Javier  120 161 34,17
San Pedro Pinatar  86 111 29,07
Torre Pacheco  123 187 52,03
La Unión  36 46 27,78
Total Comarca  991 1.241 25,23
Total Región  2.652 2.907 9,62
Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento. 

 

Tabla 3.1.19. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la 
Comarca de Cartagena 

  I Trimestre 2013  II Trimestre 2013  Variación II trim. 2013/ 
 I Trimestre 2013 (%) 

Alcázares (Los)  58  85  46,55 
Cartagena  201  370  84,08 
Fuente Álamo  33  31  ‐6,06 
Mazarrón  139  250  79,86 
San Javier  162  161  ‐0,62 
San Pedro Pinatar  122  111  ‐9,02 
Torre Pacheco  133  187  40,6 
La Unión  12  46  283,33 
Total Comarca  860  1241  44,3 
Total Región  2.050  2.907  41,8 
Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento. 
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Un comportamiento similar se observa en el número de viviendas con Visado de Dirección de 

Obra: Obra nueva, ampliación de edificios y reforma y/o restauración de edificios en la Región 

de Murcia. Este indicador muestra un crecimiento interanual del 9,21% para el periodo enero a 

mayo de 2013 en relación al mismo periodo de 2012 (ver Tabla 3.1.20). 

 

Tabla 3.1.20. Visados de Dirección de Obra de la Región de Murcia 
  Enero a mayo de 

2012 
Enero a mayo de 

2013 
Variación 

 (%) 
Visados de dirección de obra.  
Obra nueva, Ampliación y/o 
reforma de edificios: Nº de viviendas 

 
792 

 
865 

 
9,21 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento. 
 
 

En cuanto al precio de  la vivienda  libre en  la Región de Murcia, éste  registra en el segundo 

trimestre de 2013 un descenso del 7,9% (ver Tabla 3.1.21) respecto al mismo periodo del año 

anterior.  Por municipios,  en Mazarrón  aumenta  un  10,47%, mientras  que  en  Cartagena  se 

reduce un 21,37%. San Javier muestra una leve subida y Torre Pacheco una leve disminución.  

 

Tabla 3.1.21. Precios del m2 de vivienda libre por municipios de la R. Murcia 
(euros/m2)  

  II Trim. 2012 II Trim. 2013 Variación (%) 
Cartagena  1.500,6  1.179,8  ‐21,37 
Mazarrón  1.335,7  1.475,6  10,47 
San Javier  1.464,2  1.485,8  1,47 
Torre Pacheco  1.083,4  1.062,1  ‐1,96 
Región de Murcia  1.172,5  1.079,3  ‐7,90 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento 

 
 
Si  se  comparan  los  datos  del  segundo  trimestre  de  2013  con  los  del  trimestre  anterior,  se 

observa un descenso del 2,2% en el precio de la vivienda libre de la Región (ver Tabla 3.1.22), 

según  los  datos  del  Ministerio  de  Fomento.  Por  municipios,  Cartagena  experimenta  un 

descenso del 10,1% y Mazarrón un incremento del 16,0%. San Javier y Torre Pacheco muestran 

ligeros aumentos. 
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Tabla 3.1.22. Precios del m2 de vivienda libre por municipios de la R. Murcia 
(euros/m2)  

  I Trim. 2013  II Trim. 2013 Variación (%) 
Cartagena  1.312,4 1.179,8 ‐10,1 
Mazarrón  1.271,6 1.475,6 16,04 
San Javier  1.446,6 1.485,8 2,7 
Torre Pacheco  1.033,3 1.062,1 2,78 
Región de Murcia  1.103,6 1.079,3 ‐2,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento. 

D) SECTOR SERVICIOS 

Centrándonos  en  el  sector  que  presenta mayor  especialización  en  la  Comarca,  es  decir,  el 

sector servicios, los municipios de Los Alcázares, Cartagena y San Javier son los que presentan 

un porcentaje de empresas afiladas a la Seguridad Social dedicadas a este sector en relación al 

resto de sectores en sus  respectivos municipios y por encima del porcentaje que  representa 

este  sector  en  la  Comarca,  según  información  relativa  al  segundo  semestre  de  2012.  En 

particular el sector servicios en Los Alcázares, en el segundo semestre del pasado año, tiene un 

peso relativo del 80% en su estructura productiva, en Cartagena del 77,0% y en San Javier del 

71,4%. Asimismo, Cartagena se erige como el municipio que mayor registro de empresas del 

sector servicios presenta de todos los municipios (54,1%), seguido, muy de lejos por San Javier 

(10,8%) y Torre Pacheco (9,8%), mientras que La Unión sólo recoge el 3,1% de las empresas del 

sector (ver Tabla 3.2.3, relativa al apartado 3.2 de Mercado de Trabajo). 

 

El  sector  de  servicios  de mercado  regional  cerró  el  segundo  semestre  de  2013  con  datos 

positivos  en  el  contexto  de  la  actual  recesión  (ver  Tabla  3.1.23).  La  cifra  de  negocios 

experimentó  una  variación  del  1,5%  respecto  del  mismo  trimestre  del  año  anterior,  un 

resultado que se justifica en gran medida por el comportamiento del sector en el mes de abril. 

El  empleo  en  los  servicios  continuó  dando  síntomas  de  ralentización  de  la  recesión  y,  en 

promedio, se redujo en un 0,6%, dato algo más  favorable que el correspondiente al anterior 

trimestre. 
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Durante el segundo trimestre, el subsector del comercio al por menor moderó  la caída de  la 

cifra de negocios, desde el 10,9% en el primer trimestre del año hasta el 7,5% en el segundo, 

en ambos caso negativos. Sin embargo, se observa un empeoramiento del empleo respecto a 

los últimos  trimestres, dado que  la ocupación  cayó en un 3,3%, el peor dato de  los últimos 

años.  Parecido  comportamiento  presentó,  en  el  mismo  periodo,  el  Índice  General  de  las 

Ventas  al  por Menor  de  la  Región,  comentado  en  el  apartado  de  Actividad  General  de  la 

Coyuntura Regional del presente boletín (ver Tabla 2.2.2). 

 

La actividad en el puerto de Cartagena aparece marcada por un descenso del volumen total del 

tráfico portuario de mercancías, con un descenso del 5,1%, que mejora no obstante el dato 

del primer trimestre de 2013. Por tipos de mercancía, el tráfico de graneles líquidos (productos 

energéticos básicamente) modera su caída y retrocedió un 1,2% respecto al pasado año, cifra 

que mejora el  resultado negativo del primer  trimestre de 2013  (con una  caída del 4,8%). El 

tráfico  portuario  de  pasajeros  registró  un  notable  aumento  del  número  de  visitantes,  que 

muestran una paulatina consolidación de  la ciudad de Cartagena como escala de  las rutas de 

cruceros por el Mediterráneo.  

 

En  lo que respecta al tráfico aéreo de mercancías, continúa  la senda de caída de  los últimos 

años  y  se  puede  calificar  definitivamente  como  una  actividad  residual  en  el marco  de  las 

operaciones  del  aeropuerto  de  Murcia‐San  Javier.  Por  el  contrario,  el  tráfico  aéreo  de 

pasajeros  da muestras  de  una  cierta  recuperación:  la  caída  del  3,8%  respecto  al  segundo 

trimestre de 2012 no deja de ser un buen dato si se  tiene en cuenta que durante el primer 

trimestre de 2013 había caído un 17,7%. 

 

Por último, el tráfico de mercancías por carretera en la Región prosigue el ritmo de caída con 

que finalizaba el año 2012 y el último dato disponible  indica que durante el primer trimestre 

de  2013  el  volumen  de  mercancía  desplazado  por  este  medio  fue  un  24,1%  inferior  al 

correspondiente en el mismo trimestre del pasado año. 
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Tabla 3.1.23. Indicadores del sector servicios en la Región de Murcia 

I II III IV I II
Sector servicios

Índice de cifra de negociosa,b 3,4 ‐2,8 ‐4,4 ‐2,9 ‐4,8 ‐4,8 ‐5,2 ‐4,5 1,5 INE

Índice de ocupacióna ‐1,3 ‐2,0 ‐1,7 ‐1,6 ‐1,9 ‐0,4 ‐2,7 ‐0,7 ‐0,6 INE

Transporte y comunicaciones

Tráfico portuario de mercancíasa ‐6,5 18,1 33,7 43,5 51,7 37,0 11,6 ‐5,5 ‐5,1 APC

Tráfico portuario de pasajerosa 53,6 ‐15,5 ‐4,7 ‐36,9 16,7 4,6 ‐24,2 ‐81,5 34,9 APC

Tráfico aéreo de mercancíasa ‐83,4 ‐43,3 ‐88,1 ‐97,5 ‐80,6 ‐97,1 ‐79,6 ‐100,0 ‐73,0 AENA

Tráfico aéreo de pasajerosa ‐17,3 ‐6,4 ‐7,8 0,4 31,0 ‐8,0 ‐12,6 ‐17,7 ‐3,8 AENA

Transporte de mercancías por carreteraa 6,3 ‐10,2 ‐11,4 11,0 ‐18,4 ‐13,4 ‐24,0 ‐24,1 … M. Fomento

Comercio al por menor

Índice de cifra de negociosa,b ‐2,7 ‐7,0 ‐9,5 ‐6,5 ‐8,8 ‐10,5 ‐12,2 ‐10,9 ‐7,5 INE

Índice de ocupacióna ‐2,6 ‐2,6 ‐2,0 ‐1,9 ‐1,4 ‐2,3 ‐2,4 ‐2,0 ‐3,3 INE
a Tasa media de variación interanual  en %
b Índice  genera l  de  ci fra  de  negocios  a  precios  constantes .

Indicador Fuente
2012 2013

2010 2011 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas. 

 

En lo que respecta al subsector turístico, durante el segundo trimestre del año 2013 los datos 

de la Encuesta de Ocupación Hotelera, expuestos en la Tabla 3.1.24,  revelan que el número de 

turistas  que  visitaron  la  Comarca  de  Cartagena  aumentó  un  1,6%  con  respecto  al mismo 

trimestre del 2012.  Sin embargo, podemos observar que,  como ocurre para  el  conjunto de 

España, el turismo nacional sigue su tendencia descendente, ocasionada, en gran parte, por la 

debilidad  del  consumo  que,  a  su  vez,  es  fruto  de  la  situación  actual  de  incertidumbre 

económica, alimentada por la moderación salarial, que viene experimentándose desde el inicio 

de la crisis y a la que se hace referencia en el subapartado relativo a Precios y Costes Laborales 

del  epígrafe  2.2.  de  Coyuntura  Regional  del  presente  boletín,  y  al  elevado  porcentaje  de 

contratos  temporales  respecto  al  total  de  contratos  que  se  está  registrando  en  los  últimos 

trimestres, como se señala en el apartado 3.2 relativo al Mercado de Trabajo de  la Comarca. 

Estos datos negativos del turismo nacional se compensan con el buen comportamiento de las 

entradas de turistas extranjeros que, en la Comarca de Cartagena, han aumentado más de un 

20% con respecto al año anterior.  De hecho, según datos del Instituto de Estudios Turísticos, 

en el segundo trimestre de 2013 la demanda exterior de servicios turísticos en el conjunto de 

España,  medida  por  las  pernoctaciones  hoteleras  y  llegadas  de  turistas  no  residentes, 

continúan  la  senda  creciente  iniciada  en  el mes  de marzo  compensando  de  este modo  el 

comportamiento negativo del turismo nacional. 
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Tabla 3.1.24. Número de viajeros que pernoctan en Establecimientos hoteleros 

  II Trim. 2012 II Ttrim. 2013 Variación interanual (%) 
Residentes  101.656 98.603 ‐3,0 
No residentes  23.560 28.560 21,2 
Total  125.216 127.163 1,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM) 

 

Por otro lado, durante el segundo trimestre del año se registraron 405.268 pernoctaciones en 

establecimientos hoteleros en la Comarca de Cartagena (ver Tabla 3.1.25), un 1,3% menos que 

en  el mismo  periodo  del  año  anterior.  Estas  pernoctaciones  representan  cerca  del  58%  de 

todas  las registradas en el conjunto de  la Región de Murcia  (ver Figura 3.1.2). Cabe recordar 

que  la Semana Santa en el año 2012 tuvo  lugar en el segundo trimestre y que en el presente 

año  se  celebró  en  el  primero,  con  lo  que  el  descenso  interanual  en  el  número  de 

pernoctaciones en el  segundo  trimetre de 2013  se halla afectado por el denominado efecto 

calendario. Asimismo, al  igual que ocurre con el descenso  interanual en el trimestre segundo 

del  año  en  el  número  de  viajeros  nacionales,  comentado  anteriormente,  el  número  de 

pernoctaciones de turistas nacionales en hoteles de la Comarca también ha experimentado un 

descenso (‐6,4%), mientras que el de los extranjeros aumenta en un 19,7%.  

 

Tabla 3.1.25. Número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Comarca de 

Cartagena 

  II Trim. 2012 II Ttrim. 2013 Variación interanual (%) 
Residentes  330.008 308.865 ‐6,4 
No residentes  80.523 96.403 19,7 
Total  410.531 405.268 ‐1,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM) 
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Figura 3.1.2. Participación de las pernoctaciones hoteleras de la Comarca de Cartagena en 

el conjunto regional. II trimestre de 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM) 

 

Pese a este buen comportamiento de la demanda exterior de servicios turísticos en la Comarca 

en este segundo trimestre del año, la Encuesta de Ocupación Hotelera nos confirma que, como 

en trimestres anteriores, si comparamos a  la Región de Murcia con comunidades autónomas 

de su entorno, el peso que tiene el turismo de los residentes en el extranjero en el conjunto de 

la Comunidad Autónoma y en la Comarca de Cartagena es muy inferior al que representa para 

dichas comunidades, tanto en número de turistas que se alojan en establecimientos hoteleros 

(ver Tabla 3.1.26)  como de  las pernoctaciones que  realizan  (ver Tabla 3.1.27). Ello pone de 

manifiesto  la  especialización  de  la  Comarca  en  un  turismo  nacional  que  es  el  que  está 

perdiendo fuerza en los últimos trimestres. Ello pone de manifiesto la necesidad de una mayor 

apertura de la Comarca al turismo extranjero a través de su mayor inclusión en la oferta de los 

grandes  operadores  turísticos  y  la  mejora  de  las  infraestructuras  que  faciliten  al  turista 

extranjero su acceso a la Comarca. 
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Tabla 3.1.26. Entrada de viajeros en establecimientos hoteleros. II trimestre de 2013 

Destino 
 
 

Total 
Nacional Andalucía Balears, 

Illes 
Comunitat 

Valenciana 
Murcia, 

Región de 
Comarca 

de 
Cartagena 

Nacionales  10.901.925  2.289.302 340.366 1.172.733 231.405  98.603
Extranjeros  12.218.775  2.057.611 2.516.484 787.989 54.199  28.560
Total  23.120.700  4.346.913 2.856.850 1.960.722 285.604  127.163

Peso en segundo trimestre de 2013         
Nacionales  47%  53% 12% 60% 81%  78%
Extranjeros  53%  47% 88% 40% 19%  22%
Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  datos  del  INE,  Encuesta  de  Ocupación  Hotelera  y 
Murciaturistica.es 

Tabla 3.1.27. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. II trimestre de 2013 

Destino 
 
 

Total 
Nacional Andalucía Balears, 

Illes 
Comunitat 

Valenciana 
Murcia, 

Región 
de 

Comarca 
de 

Cartagena 

Nacionales  24.679.144  5.265.976 1.264.118 3.643.361 557.671  308.865
Extranjeros  51.533.106  6.640.139 15.863.213 2.930.566 145.714  96.403
Total  76.212.250  11.906.115 17.127.331 6.573.927 703.385  405.268

Peso en segundo trimestre de 2013         
Nacionales  32%  44% 7% 55% 79%  76%
Extranjeros  68%  56% 93% 45% 21%  24%
Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  datos  del  INE,  Encuesta  de  Ocupación  Hotelera  y 
Murciaturistica.es 

 

Por mercados  de  origen,  continuando  en  la  senda  de  trimestres  anteriores,  el  42%  de  los 

turistas  extranjeros que  se  alojaron  en  establecimientos de  la Comarca proceden del Reino 

Unido  (ver  Tabla  3.1.28).  Le  siguen,  a mucha  distancia,  Francia  (9%)  y  Alemania  (6%).  Con 

respecto  al  turismo  nacional,  la  Comunidad  de  Madrid  sigue  siendo,  como  en  periodos 

anteriores, la principal emisora de turistas nacionales que nos visitan, con un 30% de viajeros 

alojados  en  los  establecimientos  de  la  Comarca.  Importante  también  sigue  siendo  la 

aportación  de  la  Comunidad Valenciana  al  turismo,  20%  y  destaca  en  el  segundo  trimestre 

Castilla‐La Mancha  que  pasa  de  representar  el  6%  en  el  trimestre  anterior  al  14%  en  este 

trimestre. 
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Tabla 3.1.28. Origen de los viajeros que visitan la Comarca de Cartagena.  

IITrimestre 2013 

  Extranjeros     Nacionales 
Reino Unido  42%   Comunidad de Madrid  30% 
Francia  9%   Comunidad Valenciana 20% 
Alemania  6%   Castilla‐La Mancha  14% 
Irlanda  3%   Andalucía  12% 
Países Bajos  3%   Cataluña  8% 
Italia  3%   Castilla y León  5% 
Bélgica  3%   Resto  11% 
Suecia  3%      
Rusia  2%      
Resto  26%        

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM) 

 

El grado de ocupación hotelera presenta distinto comportamiento según la zona de la Comarca 

de  Cartagena  que  analicemos.  Así,  en  la  Tabla  3.1.29,  podemos  ver  que  en  el  Campo  de 

Cartagena, que engloba  los municipios de Cartagena, Fuente Álamo y La Unión3,  los datos de 

ocupación hotelera nos muestran que en junio se cubren el 37,1% de las plazas ofertadas, con 

una  aumento  elevado  interanual  del  44,1%, mientras  que  en Mazarrón  sólo  crece  el  2,8%, 

cubriéndose  un  32,3%  de  las  plazas.  Por  su  parte,  La  Manga  y  el  resto  del  Mar  Menor 

presentan ligeros descensos en el grado de ocupación hotelera con respecto al mismo mes del 

año  anterior,  alcanzando  un  63,9%  y  41,0%  respectivamente.  A  pesar  de  ello,  La  Manga 

presenta un grado de ocupación que supera al del conjunto de España, que en junio se sitúa en 

el 58,1%, aunque, en este caso, crece en un 0,9% con respecto a junio del año anterior. 

Tabla 3.1.29. Grado de ocupación hotelera. Comarca de Cartagena  

  Junio 2012 Junio 2013
Var. interanual  
junio 12/13 (%) 

Campo de Cartagena1 25,7  37,1  44,1 
La Manga  68,4  63,92  ‐6,5 
Resto Mar Menor  41,7  41,03  ‐1,7 
Mazarrón  31,4  32,25  2,8 

1. Incluye Cartagena, Fuente Álamo y La Unión 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM) 

                                                            

3 No se dispone de información de Torre Pacheco. 
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Al igual que ocurre con el grado de ocupación hotelera, la estancia media de los turistas en la 

Comarca presenta resultados dispares según la zona de que se trate. El Campo de Cartagena y 

Mazarrón  presentan  crecimientos  en  junio  con  respecto  al mismo mes  del  2012  (ver  Tabla 

3.1.30) mientras  que  La Manga  presenta  una  ligerísima  caída  de  la  estancia media  ‐0,47%, 

siendo el descenso mayor en el Resto del Mar Menor. 

Tabla 3.1.30. Estancia media de los turistas en la Comarca de Cartagena  

  Junio 2012 Junio 2013
Var. interanual  
junio 12/13 (%) 

Campo de Cartagena1 1,95  2,01  3,08 
La Manga  4,27  4,25  ‐0,47 
Resto Mar Menor  3,13  2,90  ‐7,35 
Mazarrón  2,06  2,15  4,37 

1. Incluye Cartagena, Fuente Álamo y La Unión 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura 
y turismo RM) 

 
Por su parte, el tráfico de cruceros turísticos en el puerto de Cartagena continúa mejorando en 

el segundo trimestre alcanzando la cifra de 42.874 pasajeros (ver Tabla 3.1.31), un 34,91% más 

que  el mismo  periodo  del  2012,  representando  en  este  trimestre  el mayor montante  de 

cruceros  del  año,  como  se  puede  comprobar  si  se  observan  las  cifras  de  tráfico 

correspondiente al primer semestre. 

 

Tabla 3.1.31. Tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena. Junio de 2013 

  II Trimestre   I Semestre  

   2013  2012 
Var. 

Interanual 
(%) 

2013  2012 
Var. 

Interanual 
(%) 

Pasajeros en 
tránsito 

42.874  31.778  34,92%  45.224  33.519  34,92% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria Cartagena. 
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3.2. MERCADO DE TRABAJO 

El número de parados en  la Región de Murcia,  la Comarca de Cartagena  y el municipio de 

Cartagena no ha dejado de  incrementarse en el mes de junio de todos  los años considerados 

desde 2007, como puede apreciarse en la Figura 3.2.1. 

Figura 3.2.1. Evolución del paro registrado. Junio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

Las tasas de paro, bien elaboradas por el SEF o bien por el INE (EPA), muestran tanto para  la 

Región como para España un incremento desde el inicio de la crisis en 2008 (ver Figura 3.2.2). 

La  tasa de paro EPA muestra  tasas de paro  superiores  (26,3% para el  segundo  trimestre de 

2013 en España) a  la  tasa de paro SEF  (20,9%) porque el SEF utiliza el paro  registrado en el 

numerador de  la tasa de paro (ver ecuación [1], que suele ser  inferior al paro ofrecido por  la 

EPA (ver ecuación [2]). 

      [1] 
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      [2] 

 

Figura 3.2.2. Tasas de paro EPA y SEF para la R. de Murcia y España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del SEF. 

 

En  la Figura 3.2.3, se comparan  las tasas de paro EPA, SEF y TAPR (Tasa Aproximada de Paro 

Registrado) para España. La TAPR  la construimos nosotros a partir de los datos de Afiliados a 

la  Seguridad  Social  en  el  denominador  (en  lugar  de  los  ocupados  EPA  utilizados  por  esta 

encuesta y por el SEF en sus cálculos) y del Paro Registrado (en lugar del paro EPA utilizado en 

el denominador de las tasas EPA y SEF), ver ecuación [3]. Las cifras de Afiliados a la Seguridad 

Social ofrecen normalmente valores inferiores a la ocupación EPA, por lo que el denominador 

de esta tasa es inferior al de las dos tasas anteriores. Por el contrario, el numerador es inferior 

al de  la  tasa  EPA  (e  igual  al de  la  tasa  SEF).  La  TAPR nos ofrece  tasas de  paro  con  valores 

intermedios entre las tasas EPA y SEF, tanto para España como para la Región de Murcia. 

     [3] 
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Figura 3.2.3. Tasas de paro SEF, EPA y TAPR. España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS. 

 

En  la Figura 3.2.4.,  se puede observar una  comparación entre  las  tres  tasas de paro para  la 

Región,  la  tasa SEF  (20,6% en el  segundo  semestre de 2013),  la TAPR  (23,7%) y  la  tasa EPA 

(29,1%), mostrando todas una evolución similar. 

Figura 3.2.4. Tasas de paro SEF, EPA y TAPR. R. Murcia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS. 
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El  motivo  por  el  que  utilizamos  la  TAPR  es  porque  nos  ofrece  la  posibilidad  de  calcular 

aproximaciones  a  las  tasas  de  paro municipales  que,  de  otra  forma,  serían  imposibles  de 

obtener, ya que  la EPA sólo proporciona datos a nivel provincial/regional, por  lo que  las tasa 

SEF y EPA no se pueden calcular a nivel local. Además, los datos de afiliación y paro registrado 

tienen un carácter mensual, frente al carácter trimestral de los datos EPA. Otra ventaja es que 

tanto  en  el  numerador  como  en  el  denominador  aparece  el  paro  registrado,  por  lo  que 

estamos comparando magnitudes similares. Hay que tener en cuenta que el denominador de 

la TAPR no puede tomarse como una verdadera Población Activa, como sucede con  los datos 

EPA, ya que, como hemos señalado antes  los datos de afiliación y paro registrado difieren de 

los datos de ocupados y parados EPA. 

En  la Figura 3.2.5.  se puede observar  la comparación de  las TAPR para  la Región  (23,7%),  la 

Comarca de Cartagena (26,7%) y el municipio de Cartagena (28,8%) en junio del presente año. 

Figura 3.2.5. Evolución trimestral de la TAPR 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS. 
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Para  los siete municipios restantes objeto de este estudio,  la Figura 3.2.6 permite comprobar 

las  relativamente mejores  cifras  en  junio  de  la  TAPR  para  Fuente  Álamo  y  Torre  Pacheco 

(16,5% y 19,6% respectivamente) frente a la TAPR del 49,3% de La Unión, muy por encima de 

la media comarcal y muy alejada de la de todos los municipios de la zona. 

 

Figura 3.2.6. TAPR en los municipios de la Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS. 

 

La evolución del número de parados por sectores en el mes de junio no ha dejado de crecer en 

ningún  sector  en  la  Comarca  (ver  Figura  3.2.7),  si  exceptuamos  la  construcción,  donde 

disminuye ligeramente respecto a junio anterior, y la industria, donde el número de parados se 

ha  estabilizado  entre  junio de 2012  y  junio de 2013.  También hay que destacar  el paro  en 
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servicios, que ha aumentado desde junio de 2007 hasta las cerca de 24.000 personas en junio 

de 2013. 

Figura 3.2.7. Paro registrado por sectores en la Comarca de Cartagena 

Nota: El eje de la derecha se refiere a los Servicios, el de la izquierda al resto de Sectores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

La  Figura  3.2.8  parece  indicar  que  el  número  de  nuevos  parados  en  todos  los  sectores  de 

actividad, en el mes de junio respecto a marzo del mismo año, está deteniendo su crecimiento, 

o incluso disminuyendo; en el caso de los servicios, el número de parados en junio de 2013 es 

inferior al de marzo en cerca de 1.600 personas. 

 

Las  Figuras  3.2.9  y  3.2.10  permiten  comparar  la  variación  relativa  del  paro  registrado  por 

sectores en el segundo trimestre del año en  la Región,  la Comarca y Cartagena. Los datos de 

2013  parecen  indicar  una  caída  relativa  del  número  de  desempleados  en  casi  todos  los 

sectores de actividad, si exceptuamos el colectivo sin empleo anterior. Algo que por otra parte 

ya era habitual desde el año 2010. 

Servicios Eje 
derecha 
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Figura 3.2.8. Variación de los nuevos parados en el II Trimestre del año (30 de junio 

respecto a 31 de marzo del mismo año) por sectores. Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

Figura 3.2.9. Variación relativa del paro registrado por sectores en el II Trimestre del 
año (30 de junio respecto a 31 de marzo del mismo año). Comarca y R. Murcia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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Figura 3.2.10. Variación relativa del paro registrado por sectores en el II Trimestre del 
año (30 de junio respecto a 31 de marzo del mismo año). Comarca de Cartagena y  

Municipio de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

Por grupos de edad, el mayor número de desempleados en la Comarca de Cartagena en junio 

se encuentra entre 25 y 44 años,  seguido por el grupo de personas con 45 y más años  (ver 

Figura 3.2.11). En  términos  relativos  interanuales, el paro  creció más  rápidamente entre  los 

jóvenes  en  el  segundo  trimestre  en  2008  y  por  igual  en  todos  los  colectivos  en  2009,  al 

comienzo de  la  crisis. En  los años  siguientes el paro ha  crecido más  intensamente entre  los 

mayores de 45 años. Lo mismo se puede decir para la Región (ver Figura 3.2.12). 
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Figura 3.2.11. Evolución trimestral del paro registrado según tramos de edad en la 

Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

Figura 3.2.12. Evolución interanual (junio) del paro registrado según tramos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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En  cuanto  a  la  evolución  del  paro  por  sexo  (ver  Figura  3.2.13),  no  existen  diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en junio, aunque el paro afectó de manera más intensa 

al colectivo masculino en  los primeros momentos de crisis, para posteriormente afectar más 

rápidamente a las mujeres. En la Región, la evolución se ha dado en los mismos términos (ver 

Figura 3.2.14). 

Figura 3.2.13. Evolución interanual del paro registrado según sexo en la Comarca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

Figura 3.2.14. Evolución interanual del paro registrado por sexos. Junio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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En lo que respecta al total de contratos a lo largo del segundo trimestre, por sectores se puede 

apreciar en la Figura 3.2.15 una mayor importancia relativa del sector servicios en la Comarca 

frente a la Región, mientras lo contrario sucede para los otros tres sectores de actividad. 

Figura 3.2.15. Porcentaje de contratación por sectores. II Trimestre 2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

En  la  Figura  3.2.16,  se  puede  observar  el mayor  peso  del municipio  de  Cartagena  en  los 

sectores  de  industria,  construcción  y  servicios,  destacando  Torre  Pacheco  también  en  este 

último  sector  con  casi  el  30%  de  los  contratos  efectuados  en  la  Comarca.  Fuente  Álamo 

también  destaca  en  la  contratación  industrial, mientras  que  en  agricultura  Torre  Pacheco, 

Mazarrón y Fuente Álamo presentan mayores porcentajes que Cartagena. 

 

La Figura 3.2.17 proporciona  información  sobre  cómo  se distribuye, para  cada municipio,  la 

contratación  trimestral  por  sectores.  Así,  en  Los  Alcázares  casi  el  97%  de  los  contratos  se 

realizan en los servicios, mientras que un poco más del 50% de los contratos en Fuente Álamo 

se realizan en la agricultura. 
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Figura 3.2.16. Distribución de la contratación por sectores. II Trimestre 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

Figura 3.2.17. Distribución de la contratación por municipios. II Trimestre 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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La Figura 3.2.18  informa sobre  la caída de  la contratación en  la Comarca desde el  inicio de  la 

crisis, aunque dicho número ha vuelto a crecer significativamente en este segundo trimestre 

hasta cifras cercanas a las del inicio de la crisis. 

 

Figura 3.2.18. Evolución trimestral del número de contratos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

En  términos  relativos, el número de  contratos en el actual  trimestre ha  sido  superior al del 

segundo  trimestre  del  pasado  año  (ver  Figura  3.2.19),  como  ha  sucedido  en  la  Región, 

mostrando una tasa de crecimiento positiva bastante elevada, superior a  la de cualquiera de 

los segundos trimestres de los años anteriores. 

 

La  Figura  3.2.20.  indica  que  para  todos  los  sectores  de  actividad,  el  total  de  contratos 

efectuados en el segundo trimestre de 2013 es  ligeramente superior al del primer trimestre, 

tanto  en  la  Comarca  como  en  el  municipio  de  Cartagena.  El  único  sector  donde  pueden 

apreciarse niveles similares a los del periodo pre‐crisis es el de los servicios, donde también se 
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observa  la  fuerte  estacionalidad,  con  incrementos  en  los  trimestres  segundo  y  cuarto  (ver 

Figura  3.2.21).  También  se  puede  ver  en  estas  dos  figuras  que  no  hay  diferencias  en  la 

evolución  de  la  contratación  por  sectores  entre  la  Comarca  y  el municipio  de  Cartagena,  a 

excepción  del  sector  servicios,  donde  para  el  municipio  de  Cartagena  todavía  no  se  ha 

recuperado, por escaso margen, la contratación a niveles pre‐crisis. 

Figura 3.2.19. Variación relativa interanual (I Trimestre) del número de contratos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

Figura 3.2.20. Evolución trimestral del número de contratos por sectores 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

Figura 3.2.21. Evolución trimestral del número de contratos en el Sector Servicios 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

La Figura 3.2.22 proporciona información sobre la variación porcentual interanual del número 

de  contratos  por  sectores  de  actividad  del  segundo  trimestre  de  2013  respecto  al mismo 

trimestre  del  año  anterior.  Los  resultados  indican  una mejoría  en  el  último  trimestre  para 

todos los sectores. 

Figura 3.2.22. Variación relativa interanual (II Trimestre) de la contratación en la 
Comarca de Cartagena 

Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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La Figura 3.2.23 muestra la variación porcentual interanual del número total de contratos en la 

Comarca en el segundo trimestre del año. Sólo Los Alcázares y Mazarrón presentan un menor 

crecimiento en el número de contratos, siendo La Unión el municipio donde más aumentan los 

contratos en términos relativos. 

 

En cuanto a  la modalidad de contratación, destaca el peso de  los contratos  temporales, por 

encima del 90% del total de contratos en la Comarca, una cifra superior a la media regional, y 

cercana  al  98%  en  Los  Alcázares  (ver  Figura  3.2.24).  El  municipio  con  mayor  peso  de  la 

contratación indefinida es San Pedro del Pinatar, ver Figura 3.2.25. 

 

El número de trabajadores afiliados a  la Seguridad Social en  la Comarca disminuyó en 3.651 

afiliados en junio de 2013 frente a marzo del año anterior, lo que representa una variación de 

un  ‐3,2%,  frente a un  ‐4,0% que  registra  la Región, donde  la afiliación disminuyó en 20.081 

personas  (ver  Tabla  3.2.1).  Por municipios  y  en  términos  interanuales,  el  que mayor  caída 

interanual de afiliación presenta es Mazarrón, (‐5,7%), y el único que presenta un incremento 

Fuente Álamo (2,9%). Por regímenes, el peor dato en la Comarca es para el mar con un ‐9,6%, 

mientras  que  el  régimen  del  hogar  aumenta  en  un  18,2%.  En  Cartagena  en  términos 

interanuales se perdieron 2.272 afiliados, lo que representa una variación de un ‐3,8%; el único 

crecimiento se da en el hogar (23,5%) y la mayor caída en el régimen del mar (‐16,0%). 

Figura 3.2.23. Variación relativa interanual (II Trimestre) del número de contratos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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Figura 3.2.24. Peso de los contratos indefinidos y temporales en el total de 
contratación. II Trimestre 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

Figura 3.2.25. Peso de los contratos indefinidos en el total de contratos.  
I Trimestre de cada año 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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Comparando  las tasas  interanuales de variación en  los meses de 2013 respecto a  los mismos 

meses de 2012, se observa cómo junio ha sido ligeramente peor que mayo e igual que abril en 

la Comarca, mientras que para la Región junio ha sido el segundo mejor mes del año (ver Tabla 

3.2.2).  Destaca  el  buen  comportamiento  de  la  afiliación  en  Fuente  Álamo,  que  mantiene 

incrementos en la afiliación durante todos los periodos interanuales de 2013. Por el contrario, 

Mazarrón presenta las mayores tasas de variación interanual negativas en junio. Por su parte, 

Cartagena  se encuentra en una  situación  intermedia en  cuanto  a  caída en  la  afiliación,  con 

caídas cercanas al 4%. 

Tabla 3.2.1. Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (Tasa de 
Variación Interanual, junio) 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Alcázares, Los 87 3,6 -96 -8,1 1 1,7 5 0,8 -1 -25,0 -4 -0,1
Cartagena -1.769 -4,1 -602 -11,7 275 23,5 -98 -1,0 -78 -16,0 -2.272 -3,8
Fuente Álamo 285 9,4 -123 -6,3 -1 -1,4 19 1,6 0 0,0 180 2,9
Mazarrón -185 -4,1 -364 -13,3 12 11,9 -6 -0,3 -6 -3,6 -549 -5,7
San Javier -208 -3,1 -163 -7,9 29 14,6 -30 -1,5 0 0,0 -372 -3,4
San Pedro del P. -15 -0,4 -27 -2,6 9 9,0 -14 -1,0 2 1,5 -45 -0,7
Torre-Pacheco -75 -1,2 -386 -7,4 8 6,6 -15 -0,6 1 50,0 -467 -3,4
Unión, La -121 -6,6 -7 -1,9 4 12,5 1 0,1 1 3,0 -122 -4,2
Total Comarca -2.001 -2,8 -1.768 -9,0 337 18,2 -138 -0,7 -81 -9,6 -3.651 -3,2
Total Regional -18.434 -5,5 -3.303 -4,8 1.836 17,8 -155 -0,2 -25 -2,4 -20.081 -4,0

Mar Total
Municipios

General Agrario Hogar Autónomo
VARIACIÓN INTERANUAL (Junio 2013 - Junio 2012)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 

Tabla 3.2.2. Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
(Tasa de Variación Interanual) 

En e r o F e b r e r o M a r z o A b r il M a y o J u n io
A lc á z a r e s ,  L o s - 2 ,7 - 2 ,5 - 1 ,0 1 ,2 1 ,4 - 0 ,1
C a r ta g e n a - 3 ,3 - 3 ,8 - 3 ,4 - 4 ,1 - 4 ,0 - 3 ,8
F u e n te  Á la m o 3 ,8 4 ,6 3 ,3 4 ,0 7 ,1 2 ,9
M a z a r r ó n - 4 ,0 - 4 ,8 - 5 ,1 - 5 ,0 - 3 ,4 - 5 ,7
S a n  J a v ie r - 4 ,4 - 5 ,3 - 4 ,5 - 5 ,2 - 2 ,7 - 3 ,4
S a n  Pe d r o  d e l P. - 2 ,4 - 1 ,7 - 1 ,2 - 2 ,4 - 1 ,4 - 0 ,7
T o r r e - Pa c h e c o - 3 ,5 - 3 ,8 - 3 ,5 - 2 ,3 - 1 ,4 - 3 ,4
U n ió n ,  L a - 9 ,9 - 7 ,0 - 5 ,2 - 2 ,3 - 5 ,1 - 4 ,2
T o t a l  C o m a r c a - 3 ,2 - 3 ,5 - 3 ,1 - 3 ,2 - 2 ,9 - 3 ,2
T o t a l  R e g ió n - 4 ,4 - 4 ,1 - 4 ,3 - 3 ,8 - 5 ,6 - 4 ,0

M u n ic ip io s
T o ta l a f ilia d o s

V A R IA C IÓ N  IN T ER A N U A L  ( % )  2 0 1 2  -  2 0 1 3

 

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 
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Teniendo  en  cuenta  las  variaciones  interanuales  del  número  de  trabajadores  afiliados  a  la 

Seguridad Social en los meses de junio (ver Figura 3.2.26), en la Comarca la caída porcentual de 

afiliación en 2013 es el tercer mejor dato en términos  interanuales desde 2009; sin embargo 

para la Región es el segundo peor dato. Por municipios destaca Fuente Álamo, con crecimiento 

interanual de la afiliación en dos años, y La Unión y Mazarrón con cifras muy negativas en gran 

parte del período (ver Figura 3.2.27). El número de afiliados ha caído en la Comarca de 139.000 

en junio de 2008 hasta 110.000 en junio de 2013 (ver Figura 3.2.28). 

Figura 3.2.26. Trabajadores afiliados. Junio (Tasa de Variación Interanual) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 

Figura 3.2.27. Trabajadores afiliados por Municipios de la Comarca de Cartagena. 
Junio. (Tasa de Variación Interanual) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 



                         
                                                                 Departamento de Economía 

 

Gabinete de Estudios Económicos COEC ‐ UPCT  90

Figura 3.2.28. Trabajadores afiliados de la Comarca de Cartagena. Junio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 

 

Por  regímenes,  destaca  el  buen  comportamiento  del  régimen  hogar,  con  crecimiento  de  la 

afiliación interanual en junio de todos los años considerados (ver Figura 3.2.29). 

Figura 3.2.29. Trabajadores afiliados por regímenes de la Comarca de Cartagena. 
Junio  (Tasa de Variación Interanual)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 
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En la Región y la Comarca, el número de empresas afiliadas no ha dejado de caer desde junio 

de  2009 hasta  junio de  2013  (ver  Figuras  3.2.30  y 3.2.31).  Sin  embargo,  su número parece 

haberse  estabilizado  respecto  a  junio  de  2012  en  Cartagena  y  en  la  Comarca.  En  términos 

porcentuales el descenso  interanual en el número de empresas afiliadas ha sido  ligeramente 

inferior en  la Comarca que en  la Región (ver Figura 3.2.32), aunque  los datos son  los mejores 

desde junio de 2010.  

Figura 3.2.30. Número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en junio en la R. de 
Murcia y Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 

Figura 3.2.31. Número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en junio en 
Cartagena y Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 
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Figura 3.2.32. Variación relativa interanual de las empresas afiliadas a la Seguridad 
Social en junio  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 

Por municipios,  y  excluyendo  el de Cartagena,  el número mayor de  empresas  afiliadas  a  la 

Seguridad  Social  se  ha  registrado  en  junio  en  Los  Alcázares,  Torre  Pacheco  y  Mazarrón, 

mientras  que  el  menor  número  se  da  en  La  Unión  (ver  Gigura  3.2.33).  Analizando  su 

crecimiento  interanual  en  el mes  de  junio,  sólo  Los  Alcázares, Mazarrón  y  San  Pedro  del 

Pinatar muestran cifras mejores (ver Figura 3.2.34), mientras que la mayor caída se registra en 

San Javier. Los Alcázares, San Javier y Torre Pacheco son los municipios donde  la variación de 

junio de 2013 respecto a  junio de 2012 ha sido peor a  la de  junio de 2012  frente a  junio de 

2011. 

Figura 3.2.33. Número de empresas afiliadas a la Seguridad Social por municipios de 
la Comarca de Cartagena en junio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 
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Figura 3.2.34. Variación relativa interanual de las empresas afiliadas a la Seguridad 
Social por municipios de la Comarca de Cartagena en junio  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 

 

En lo que respecta a la afiliación de empresas por sector de actividad, en el segundo semestre 

de  2012,  destacan  en  la  Comarca  dos  hechos:  la  caída  del  número  de  empresas  de  la 

construcción y, en menor medida, del sector  industrial; y el  incremento desde  junio de 2012 

del  número  de  empresas  en  el  sector  servicios.  En  el municipio  de  Cartagena  se  pueden 

destacar las mismas características (Figuras 3.2.35 y 3.2.36).  

 

El efecto de  la  crisis en  la estructura porcentual de  la  afiliación de empresas por  sector de 

actividad se ve reflejado en la pérdida de peso de la construcción (y en mucha menor medida 

de la industria), y la ganancia de peso relativo de los servicios (ver Figura 3.2.37). En todos los 

municipios se aprecian en mayor o menor medida estas tendencias  (ver Figura 3.2.38). Cabe 

destacar la ganancia de peso del sector industrial en La Unión. 
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Figura 3.2.35. Evolución semestral del número de empresas afiliadas a la Seguridad 
Social por sector de actividad. Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

Figura 3.2.36. Evolución semestral del número de empresas afiliadas a la Seguridad 
Social por sector de actividad. Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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Figura 3.2.37. Evolución semestral de la estructura porcentual de las empresas 
afiliadas a la Seguridad Social por sector de actividad. Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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Figura 3.2.38. Evolución semestral de la estructura porcentual de las empresas 
afiliadas a la Seguridad Social por sector de actividad. Municipios de la Comarca 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

Finalmente,  la Tabla 3.2.3.  recoge  la estructura porcentual de empresas afiliadas en el  segundo 

semestre  del  pasado  año  por  sectores  y  municipios,  lo  que  permite  entrever  el  efecto  del 

comportamiento de cada uno de los sectores en cada municipio, analizado más en profundidad en 

el Informe Ejecutivo con el que comienza el presente boletín.  
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Tabla 3.2.3. Estructura porcentual de empresas afiliadas sobre el total de la Comarca. 

  EMPRESAS II Semestre 2012 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Alcazares, Los 1,3 2,2 4,1 3,9 3,5 

Cartagena 25,7 52,2 49,7 54,1 50,1 

Fuente Alamo 12,4 9,4 5,3 4,3 5,8 

Mazarron 13,8 4,9 8,3 8,0 8,5 

San Javier 14,8 7,3 8,0 10,8 10,7 

San Pedro del P. 5,0 6,0 7,3 6,0 6,0 

Torre-Pacheco 26,2 12,2 13,0 9,8 12,3 

Union, La 0,9 5,9 4,2 3,1 3,1 

Total Comarca 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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FE DE ERRATAS BOLETÍN ANTERIOR 

En el Boletín de Coyuntura Económica nº1 se ha cometido la siguiente errata:  
 
Pág. 16:  al final del primer párrafo dice: 88.554,72 millones de euros y debería ser: 
88.554,72 miles de euros. 
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