
 

 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 
 

 

 

Boletín de Coyuntura Económica 

Comarca de Cartagena 

 

 

Anual 2014  

 

 

 

GABINETE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

COEC-UPCT 

 



  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
 

Gabinete de Estudios Económicos COEC - UPCT II 

 

 

 

 

 

 

Comité de redacción: 
 

Directora: Rosa Badillo Amador 
 
Subdirector: José Mª Ramos Parreño 
 
Colaboradores: 

 
Lourdes Badillo Amador 
Juan Patricio Castro Valdivia 
Mª Victoria García Manzanares 
María del Carmen Marco Gil 
José Miguel Navarro Azorín 
Ignacio Segado Segado 
Miguel Ángel Tobarra González 

 
 
 
Edita: Universidad Politécnica de Cartagena 
Servicio de Documentación 
Plaza Hospital, 1 
30202 Cartagena 
Tel. 968325908 
  
ISSN: 2341-1627 
Depósito Legal: MU 219-2014 
  



  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
 

Gabinete de Estudios Económicos COEC - UPCT III 

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 anual, 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 

comportamiento de la economía Comarcal. Ello constituirá, sin duda, una 

herramienta muy útil para los usuarios de la información en su toma de 

decisiones. 

 

El boletín de periodicidad anual de Coyuntura Económica se estructuran de la 

siguiente manera: En la primera sección se presenta un Informe Ejecutivo, 

continuando con un análisis más exhaustivo del comportamiento de la 

Economía de la Comarca de Cartagena y de su entorno más próximo como es 

la Región de Murcia. En este sentido, la segunda sección se divide a su vez en 

tres partes, cada una de las cuales analiza una parcela de la economía de la 

zona. Así, la primera subsección, se centra en el análisis de las principales 

componentes de la demanda agregada de la Región. Posteriormente, y 
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abarcando la parte principal y más extensa del Boletín, se lleva a cabo un 

análisis sobre el comportamiento económico sectorial Comarcal y Regional, 

finalizando con un análisis sobre el mercado laboral a nivel no sólo Regional,  

y Comarcal, sino también desagregado por municipios. Asimismo, se incluyen 

dos Anexos donde se recogen resúmenes y reflexiones sobre las principales 

inversiones en la Comarca previstas tanto en los Presupuestos Generales del 

Estado, como en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. Los municipios que se consideran para el análisis del 

comportamiento económico de lo que denominamos como 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 económicos 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 convenio de colaboración 

UPCT-COEC para la 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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INFORME EJECUTIVO 

 

A continuación se expone un breve informe sobre el comportamiento de la economía de la 

Comarca de Cartagena a lo largo de 2014, centrando el estudio en el análisis de su demanda 

interna y externa, así como en su producción sectorial y en el mercado laboral.  

 

La demanda en la Región de Murcia y, particularmente, en la Comarca de Cartagena en 2014 

muestra un mejor comportamiento que en los años anteriores desde el inicio de la crisis, aunque 

todavía se mantiene tímida. Si bien el consumo interno y externo, así como el gasto público, tiran 

de ella, la inversión privada, por su parte, no llega a repuntar, llegando a comportarse en la Región 

de Murcia peor que en el global nacional. A pesar de ello, la demanda en la Región y, 

particularmente, en los municipios de la Comarca de Cartagena presenta síntomas claros de cierta 

recuperación en 2014, que se traslada a su vez a los primeros meses de 2015, como se manifiesta 

a continuación al analizar diferentes indicadores económicos más detalladamente, lo que hace 

pensar en 2014 como un año de inflexión en el comportamiento de la demanda desde el inicio de 

la crisis. 

 

Algunos síntomas de recuperación se manifiestan en el comportamiento del mercado de trabajo. 

Así, en 2014 se registra un menor número de parados, inferior tasa de desempleo, crecimiento en 

el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, mayor número de contrataciones y 

aumento de las empresas afiliadas a la Seguridad Social en relación a años precedentes desde el 

inicio de la crisis. No obstante, las cifras todavía elevadas de desempleo y de la tasa de paro ponen 

de manifiesto que la potencial recuperación de la economía se perfila de manera muy lenta y con 

repercusión tenue sobre el mercado laboral. En lo que respecta a los costes salariales de la Región 

de Murcia, que representan los costes laborales descontados los factores variables, como pagos 

extraordinarios y atrasos, éstos han aumentado, en término medio, levemente en la Región de 

Murcia en 2014 con respecto al año anterior (0,5%), lo que unido a la disminución de los precios 
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de los bienes de consumo (-0,4%) contribuye a dar algo de respiro al bolsillo de los consumidores 

que venía deteriorándose en los últimos años. A nivel nacional, por el contrario, los costes 

salariales se han reducido en un 0,1%, mientras que el nivel de precios de bienes de consumo, 

medido a través del Índice de Precio de Consumo (IPC), se ha reducido sólo una décima más. 

 

Debido a que todavía no se tienen datos oficiales definitivos sobre la evolución del Producto 

interior bruto (PIB) de la Región de Murcia en 2014, atenderemos a previsiones como las de 

Hispalink. Así, el PIB real se estima que experimente un aumento en 2014 en la Región de Murcia 

del 1,7%, inferior al del conjunto nacional en 0,3 puntos porcentuales. El sector que más se espera 

que crezca en este año en la Región es la industria (2,3%), seguido del sector servicios (1,8%) y 

construcción (0,8%), mientras que la agricultura se estima que reduzca su producción en un 0,4% 

en la Región. En España, el crecimiento previsto por sectores sigue el mismo ranking que en 

Murcia, con mayor crecimiento en industria y servicios que en la Región, igual en construcción y 

mayor deterioro en la producción agrícola. 

 

A continuación, se analiza, de manera resumida las diferentes componentes de la demanda, a 

través de diversos indicadores. 

 

 

Así, en lo que respecta al consumo doméstico, éste muestra síntomas evidentes de un moderado 

dinamismo en 2014. La mejora de las expectativas sobre la situación de la economía, el 

incremento de la renta real por la bajada de los precios, así como el aumento de la riqueza 

financiera neta, son aspectos que animan a reducir su ahorro precautorio a favor de un mayor 

consumo.   

 

En particular, el índice de confianza del consumidor (ICC) muestra una tendencia creciente desde 

el tercer trimestre de 2012. A pesar de ello, la percepción de los consumidores continúa siendo 

negativa ya que su valor en el mes de diciembre de 2014 (90,6) es inferior a 100, si bien esta cifra 
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representa, en términos absolutos, un incremento interanual de 19,6 puntos (27,6%) y se sitúa 

muy por encima de los seis años anteriores y cerca de los valores de 2007.  

 

Otro de los indicadores del consumo doméstico, el número de matriculaciones de vehículos, 

supera en 2014 en un 24,8% al de 2013 (16.113) y es mayor, en un 10,7%, al de 2012 (14.557). Sin 

duda alguna, la continuada recuperación de las ventas de automóviles desde el segundo trimestre 

de 2013 también está ligada a la aprobación de numerosos planes de ayudas a la renovación de 

vehículos durante este periodo. De hecho, estos incentivos a la renovación de automóviles se 

siguen manteniendo en 2015, existiendo actualmente dos planes vigentes: PIVE 7 (desde el 2 de 

Marzo de 2015) y PIMA Aire 4 (desde el 1 de diciembre de 2014). Además, se prevé que el plan 

Movele 2015 entre en vigor en marzo de 2015 y que lo haga con carácter retroactivo para compras 

realizadas desde el 1 de enero de 2015.  

 

El índice general de ventas al por menor (IGVM) también orienta sobre el comportamiento del 

consumo interno. A partir de abril de 2014 se rompe, de forma prácticamente continuada, el 

comportamiento decreciente que venía presentado este índice desde julio de 2010. De hecho, la 

media de este índice para 2014 presenta, con respecto a 2013, una variación positiva del 0,9% a 

nivel nacional, y del 1,4% para la Región de Murcia. Aunque este comportamiento pone de 

manifiesto una incipiente recuperación del consumo, el sector del comercio minorista sigue 

presentando un gran deterioro desde el inicio de la crisis, tanto a nivel nacional como en nuestra 

Región. Para fomentar este sector, a finales de marzo de 2014 se aprobó “La Estrategia de 

Dinamización del Comercio Minorista de la Región de Murcia Horizonte 2014-2010”. 

 

 

La inversión, por su parte, es una de las componentes de la demanda interna que constituye un 

lastre a la recuperación de la misma en la Región de Murcia en 2014, siendo su comportamiento 

más positivo en el global nacional. Así, analizando algunos de los indicadores de la inversión, como 

el índice de confianza empresarial (ICE) publicado por el INE, aunque este indicador aumenta en 
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2014 en un 10,2% respecto a 2013, es inferior en 2,9 puntos porcentuales al del conjunto nacional. 

Además, en el primer mes de 2015 la percepción de la situación económica, medida por el balance 

de situación y el de expectativas sigue siendo negativa tanto para la Región de Murcia, -16,6 y        

-11,7, respectivamente, como a nivel nacional, -14,1 y -14,9, respectivamente. Los datos 

mencionados indican que no termina de consolidarse la mejora en la percepción de la situación 

económica por parte de los empresarios. El mejor acceso a la financiación de las empresas es un 

aspecto clave en el que se tiene que incidir para que esta componente de la demanda cambie su 

tendencia, así como la recuperación de las economías de la UE, que constituyen los principales 

socios comerciales de la Región de Murcia y España. 

 

Otro de los indicadores de la inversión es la matriculación de vehículos industriales (furgonetas, 

camiones y tractores). Este indicador, a diferencia del anterior, se comporta favorablemente. De 

hecho registra en 2014 un incremento del 32,5% en la Región de Murcia con respecto a 2013. A 

nivel nacional, el comportamiento es similar, aunque con una cifra de crecimiento interanual algo 

inferior (26,0%). Sin embargo, parece que este buen comportamiento del indicador está 

favorecido más por la entrada en vigor de la normativa Euro 6, el pasado 1 de enero de 2014, y los 

distintos planes de incentivos a la renovación de vehículos industriales vigentes a lo largo de 2014 

(PIVE 5 y 6, tercer plan PIMA Aire y plan PIMA TERRA 2014), que por un aumento propio de la 

inversión. Se espera que en 2015 continúe el buen comportamiento del número de 

matriculaciones de este tipo de vehículos, debido a que se mantendrán los incentivos a la compra 

de vehículos industriales, como el plan PIVE 7 (desde el 2 de marzo de 2015), PIMA Aire 4 (desde el 

1 de diciembre de 2014) y PIMA Transporte (desde el 22 de diciembre de 2014). 

 

Con respecto a la creación y disolución de sociedades mercantiles en la Región de Murcia, su 

comportamiento se muestra contrario al del número de matriculación de vehículos industriales y 

más acorde con las expectativas no muy halagüeñas de los empresarios, aunque este 

comportamiento no es secundado por la mayor parte de las Comunidades Autónomas. Así, en 

2014 se crean 163 empresas menos que en 2013 en la Región de Murcia, valor que representa una 

disminución del 5,6%. Además, es de destacar que durante 2014 únicamente seis Comunidades 
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Autónomas crean menos empresas que durante el año anterior y la tasa de disminución de la 

Región de Murcia es únicamente superada por Castilla la Mancha, con una variación del -9,8%. De 

hecho, a nivel nacional, este indicador se muestra más optimista, al recoger un aumento en 2014 

de 735 empresas más que el año anterior, lo que representa un incremento del 0,8%. En cuanto al 

número de empresas disueltas en la Región, durante 2014 se disolvieron 348 empresas, lo que 

supone una disminución del 1,7%, mientras que en el global nacional la disolución de empresas se 

ha reducido en mayor medida (-11,8%). Pese a este menor número de empresas disueltas en 2014 

respecto a 2013, el saldo neto de sociedades mercantiles creadas arroja una disminución anual del 

6,2% en la Región de Murcia, mientras que aumenta en el conjunto nacional en un 5,4%. 

Contribuir desde la Administración a facilitar e incentivar la creación de empresas se convierte en 

clave para la mejora de la inversión en la Región, lo que sin duda se trasladaría positivamente al 

mercado laboral. 

 

 

Otra de las componentes de la demanda interna es el gasto de la Administración Pública. 

Atendiendo al volumen de operaciones no financieras previsto para el año 2014 por la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en base a los presupuestos homologados, se prevé 

un incremento del 17,94% del déficit con respecto al de 2013. Este incremento del déficit previsto 

para 2014 se debería a un crecimiento de los gastos del 4,54%, frente a un aumento de los 

ingresos únicamente del 2%. Hasta noviembre de 2014, último dato disponible, el nivel de 

ejecución de ingresos y gastos suponen el 85,09% y 82,91% de los previstos, respectivamente. Así, 

el déficit no financiero a 30 de noviembre de 2014 se eleva a 576.573,86 miles de euros, siendo 

solo el 72,93% del total previsto. 

 

En términos de Contabilidad Nacional, según el protocolo de déficit excesivo (PDE), durante los 

tres primeros trimestres de 2014 las CCAA obtuvieron, en conjunto, un déficit del 1,16% del PIB. 

Aunque todas las CCAA registraron déficit, la Región de Murcia ocupa la segunda posición en 

términos de porcentaje del PIB (1,89%). Además, es la tercera en términos de déficit per cápita,      
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-351,82€ y supera, en el tercer trimestre de 2014, el objetivo de déficit anual fijado en junio del 

mismo año por el Consejo de Ministros, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad financiera, en 0,89 puntos, ocupando la segunda posición entre las nueve 

comunidades autónomas que sobrepasan el objetivo de déficit. Además, cabe señalar que la 

modificación de la metodología que realiza el cálculo del PIB por parte del Instituto Nacional de 

Estadística, con el objetivo de implementar el nuevo Sistema aprobado por la Unión Europea (SEC 

2010), en sustitución del que se venía aplicando desde 1995 (SEC 1995), está incidiendo en un 

menor porcentaje de déficit con respecto al PIB que el que se hubiese calculado si se hubiese 

utilizado el sistema SEC 1995, debido a que la nueva serie estadística del PIB ha implicado un 

aumento estadístico de la producción total generada por todas las Comunidades Autónomas y el 

global de España. Por tanto, se evidencia la necesidad de aprobar un Plan Económico-Financiero 

para nuestra Región por incumplimiento del objetivo de estabilidad de 2014, tal y como la 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, informaba al Ministerio de Hacienda y 

AAPP a finales de 2014. Este incremento del déficit en la Región en 2014, ha derivado en una 

aumento de la deuda de su Administración Pública en un 23,4%, ocupando la quinta posición entre 

las Comunidades con mayor crecimiento de la deuda en cuanto a porcentaje del PIB regional y la 

segunda con respecto a la desviación de su objetivo, 3,3 puntos. Un respiro que puede aliviar las 

necesidades de deuda constituye la aprobación a finales de 2014 por parte del Ejecutivo de un 

sistema para perdonar los intereses derivados de los mecanismos de ayuda puestos en marcha 

desde 2012 a través del fondo de liquidez autonómica (FLA) y el plan de pago a proveedores. Tras 

la reducción, en julio de 2014, al 1% de los tipos de interés derivados de los préstamos del FLA de 

2012, 2013 y 2014, ahora se fija el tipo al 0% tanto para la deuda acumulada como para la futura. 

 

 

Por otra parte, en cuanto a la demanda externa de productos de la Región de Murcia, destaca el 

crecimiento de las exportaciones en 2014 en un 11,0% más que en 2013 y 9,2 puntos 

porcentuales por encima de las exportaciones nacionales. Este hecho pone de manifiesto el mayor 

dinamismo exportador de la Región en relación al registrado por el de la nación en 2014 y un 

mejor comportamiento que en 2013. La depreciación del euro frente al dólar, la reducción de los 
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precios internos, la bajada del precio del petróleo, que permite reducir los costes de las empresas 

y mejorar su competitividad, son factores que sin duda han contribuido al buen comportamiento 

de las exportaciones en 2014. A pesar de ello, y que la depreciación del euro con respecto al dólar 

ha permitido incrementar las ventas dirigidas a Estados Unidos y países cuyas monedas están muy 

ligadas al dólar, el efecto de la ralentización económica de la zona euro, que constituye el principal 

socio comercial de la Región y de España, así como el menor crecimiento económico mundial se ha 

manifestado en un aumento de las exportaciones en 2014 inferior al registrado desde 2010, a 

excepción de 2013. Ello resta algo de fuerza a las exportaciones como el principal motor del 

crecimiento económico de la Región, por lo que es necesario trabajar en la mejora de la 

competitividad, así como en la diversificación de las exportaciones a otros nuevos mercados para 

que el sector exportador continúe creciendo e impulsando la demanda en los próximos años. El 

hecho de que el crecimiento de las exportaciones en la Región de Murcia suceda principalmente 

en la segunda mitad del año, puede hacer entrever una perspectiva de recuperación en los 

primeros meses de 2015. Recuperación, que se verá favorecida por la mayor depreciación del euro 

frente al dólar que se está produciendo en los primeros meses de 2015 como consecuencia del 

anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de compra de deuda pública y privada, en especial, 

bonos soberanos de los países de la zona euro.  

 

Cuando se analizan las exportaciones de la Región de Murcia al excluir los productos energéticos, 

el crecimiento interanual en 2014 es más moderado (2,5%), siendo incluso menor que el 

registrado en los dos años precedentes. No obstante, este dato supera al de España en un punto 

porcentual. Ello pone de manifiesto el empeoramiento del crecimiento de las ventas externas no 

energéticas desde 2012 y la mayor influencia de las exportaciones energéticas en el montante 

total de exportaciones en la Región de Murcia que en el conjunto del territorio nacional. De hecho, 

las ventas externas de productos energéticos representan el 39,54%, mientras que en el total de 

España sólo representan el 7,2%.  
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En cuanto a las importaciones de la Región, éstas crecieron en 2014 en un 1,82%, por debajo de 

las de la Nación en tres puntos porcentuales, registrando un mejor comportamiento que en 2013, 

aunque con niveles por debajo de los registrados desde 2010. 

 

 

Una vez analizadas las diferentes componentes de la demanda en 2014, resulta de interés crucial 

centrar la atención en la producción u oferta de la Comarca de Cartagena en el mismo periodo. 

Debido a que no se dispone de datos sobre el valor añadido de la zona, ni de sus municipios, el 

número de empresas afiliadas a la Seguridad Social nos permite obtener una aproximación a la 

estructura sectorial del tejido empresarial de la Comarca, aunque no puede confundirse este 

indicador con el de producción sectorial de la zona.  

 

Así, utilizando este indicador relativo al número de empresas afiliadas en diciembre de 2014, se 

pone de manifiesto la importancia del Sector Servicios en la Comarca de Cartagena, al aglutinar el 

76,87% de las empresas de la Comarca. A este sector, le siguen, por orden de mayor a menor 

importancia, aunque muy de lejos, el sector agrícola (9,95%), construcción (6,88%) y, en último 

término, destaca el sector industrial (6,30%). Asimismo, se registra un moderado descenso en 

2014 de la participación de empresas afiliadas en el sector de la construcción respecto al 

registrado en el año precedente (-2,27%), ganando importancia relativa la agricultura (1,8%) en el 

mismo periodo. El mayor peso del número de empresas del sector servicios se manifiesta también 

en todos los municipios de la Comarca, por lo que la evolución de dicho sector marca bastante el 

ritmo económico de los mismos. El segundo sector en orden de importancia según el número de 

empresas afiliadas en Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco 

es el agrícola, mientras que el segundo más destacado en Los Alcázares y Cartagena es la 

Construcción y la Industria en La Unión. 
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Centrando la atención, inicialmente, en el sector que tiene mayor peso según el número de 

empresas afiliadas en la Comarca en 2014, como es el sector servicios, cabe señalar que el 22,74% 

de las empresas de la Región están orientadas al mismo, siendo Cartagena el municipio de la 

Comarca que mayor registro de empresas del sector servicios presenta de todos los municipios 

(55,82%), seguido, muy de lejos, por San Javier (10,98%) y Torre-Pacheco (9,11%), mientras que La 

Unión y Los Alcázares sólo registran el 2,62% y 3,64% de las empresas del sector, respectivamente.  

 

El comportamiento del Sector Servicios en 2014 se muestra dinámico con síntomas evidentes de 

recuperación, lo que resulta fundamental para el despegue de la economía de la Comarca, dado el 

importante peso de este sector en su estructura empresarial.  

 

Los indicadores de actividad del sector servicios para la Región de Murcia muestran en 2014 un 

buen comportamiento, siguiendo con la tónica iniciada desde 2012, y progresan a un mayor ritmo 

que en el conjunto nacional. Así, la cifra de negocios en la Región presenta una tasa de 

crecimiento anual (de diciembre del ejercicio 2013 a diciembre de 2014) positiva e igual al 5,2% y 

la evolución de la ocupación en los servicios de mercado en el conjunto del año 2014 en la Región 

crece un 3,6% respecto a 2013. 

 

Un comportamiento similar registra el comercio minorista. Su cifra de ventas en la Región creció 

un 6,1% durante el año 2014, superior a la tasa de variación anual nacional que fue del 5,4%, y el 

empleo en el comercio al por menor también experimentó un avance durante el año, con una 

tasa de crecimiento del 1,5% anual, de nuevo por encima de la nacional (0,8%).  

 

En cuanto al sector turístico, también la demanda de servicios turísticos en la Comarca de 

Cartagena en el año 2014 continúa con la tendencia positiva iniciada el año precedente. Así, el 

número de pernoctaciones que realizan los viajeros que visitan los establecimientos hoteleros de 
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la Comarca durante este año experimenta una variación interanual positiva del 5,43%, que es el 

mayor crecimiento interanual desde el comienzo de la crisis en 2008. La moderada recuperación 

de la demanda interna y el buen comportamiento de la demanda de servicios turísticos por parte 

de no residentes en nuestro país han sido factores claves para explicar su buena evolución. Por 

origen de los turistas que pernoctan en establecimientos hoteleros de la Comarca de Cartagena en 

2014, destacan los procedentes del Reino Unido, que representan el 31% del total turistas 

extranjeros. Con respecto al origen del turismo interior, durante el año 2014 los procedentes de la 

propia Región de Murcia y de la Comunidad de Madrid representan el 45% del total de viajeros 

nacionales. En lo relativo al tráfico de cruceros turísticos en el Puerto de Cartagena, éste sigue su 

tendencia alcista durante el año 2014, al acoger un número de cruceristas que supera en un 3% al 

de 2013. El tratar de conseguir que el Puerto de Cartagena se convierta en un ‘Puerto Home’ o de 

inicio o fin de los itinerarios de los cruceros resulta crucial para aumentar la riqueza de la Comarca 

y también del resto de la Región, ya que actualmente el Puerto está siendo más considerado como 

lugar de paso o escala y los ingresos para la zona son inferiores al potencial que presenta el 

mismo. 

 

En los primeros meses del 2015 se espera que continúe la tónica seguida por el turismo en 2014, 

favorecido por una moderada recuperación que se prevé en las economías de la UE. El programa 

vacacional impulsado por el Gobierno murciano con operadores de Austria y la República Checa, 

dinamizará la entrada de viajeros con una previsión de 25 mil turistas en primavera de 2015 y 

2016, que se alojarán en el Mar Menor y algunos en Los Alcázares, anticipando la temporada alta 

estival, lo que representará una importante fuente de ingresos para el sector. 

 

En lo que respecta al mercado de trabajo, este sector, junto con el agrícola, son los que mayor 

crecimiento han experimentado en 2014 en lo relativo al número de trabajadores afiliados a la 

Seguridad Social y, aunque es uno de los sectores con mayor Tasa Aproximada de Paro (TAPR), 

aunque muy por debajo del de la construcción, ésta se ha reducido en este año con respecto al 

precedente, lo que es consecuencia del despegue del crecimiento del sector. 
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En lo que respecta al segundo de los sectores que mayor porcentaje de empresas afiliadas a la 

Seguridad Social registra en la Comarca de Cartagena en 2014, la agricultura, es el municipio de 

Torre-Pacheco el que reúne el mayor montante de empresas de este sector, respecto al total 

registrado en la Comarca. En particular aúna el 26,33% de las empresas, seguido muy de cerca por 

Cartagena (24,82%) y más de lejos por San Javier (15,32%), Mazarrón (13,60%) y Fuente Álamo 

(12,30%). Asimismo, la Comarca acoge el 32,45% de las empresas agrícolas de la Región, 

constituyendo el mayor porcentaje de agrupación de empresas en un sector de la Comarca 

respecto a los datos sectoriales regionales. 

 

2014 es un año caracterizado por una insuficiente pluviometría, lo que ha llevado a un descenso 

de las disponibilidades de recursos hídricos en los embalses, que ha afectado negativamente a 

algunos cultivos, especialmente a los de secano. Un lastre adicional tanto para los productos 

agrícolas, como ganaderos, es el veto ruso a las importaciones de productos agrarios a la Unión 

Europea desde agosto de 2014 y la exclusión de algunos productos, como la lechuga, cítricos, 

melón y sandía, entre las medidas compensatorias implementadas por la Unión europea, lo que ha 

incidido negativamente en las campañas de algunos de los principales productos agrícolas de la 

Comarca. 

 

Adentrándonos en el análisis de algunos de los indicadores del sector agrario, y en particular, en lo 

relativo al sector agrícola, destaca la evolución dispar para cada producto de su precio. No 

obstante, tomando como base de partida el ejercicio 2011, durante los siguientes años contrasta 

la evolución claramente favorable de los precios de algunos cítricos como el limón o las diferentes 

variedades de mandarina; con la aparente tendencia a la baja del precio de la lechuga tras una 

recuperación notable entre 2011 y 2012. En el caso del tomate no se observa un patrón claro de 



  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
 

Gabinete de Estudios Económicos COEC - UPCT 12 

comportamiento en la evolución de su precio, si bien durante 2014 ha registrado un notable 

aumento con respecto al año anterior.  

 

En relación al sector exterior agrícola, en 2014 se ha registrado un incremento interanual en las 

ventas exteriores de la Región de Murcia de fruta del 3,59%, respecto a las del año precedente, 

aunque se han reducido las de hortalizas en un 1,50%. Sin duda, el mencionado veto ruso a las 

importaciones alimentarias de productos de la Unión Europea, junto con la ralentización de la 

demanda de los principales países socios comerciales, las tensiones geopolíticas y la feroz 

competencia de países como Egipto y Marruecos han contribuido a registrar un aumento de las 

exportaciones de frutas de los menores desde 2009 y un descenso de las ventas exteriores de 

hortalizas no registrado desde 2011. En lo que respecta a los productos en conserva de frutas y 

hortalizas más representativos de la Región de Murcia, éstos presentan un crecimiento en sus 

exportaciones en 2014 del 9,01%, frente al descenso registrado en los dos años anteriores (-4,75% 

en 2013 y -9,49% en 2012). 

 

En el ámbito de los productos ganaderos también se aprecia un comportamiento dispar en sus 

precios según el producto que se analice, destacando el avance en el precio del cabrito y del 

cordero en 2014 respecto del ejercicio anterior. Por el contrario, otras producciones ganaderas 

como el conejo, el pollo, o el porcino vieron caer sus precios entre 2013 y 2014. 

 

En lo referente al comportamiento del sector exterior de productos ganaderos, las exportaciones 

más representativas de la Región crecieron en 2014 en un 11,07%, contrastando con el descenso 

del 9,04% de 2013, aunque no representa un aumento tan elevado como el experimentado en los 

años 2010 a 2012. Las partidas que más peso representan en la Región en 2014, como son los 

animales vivos y las carnes y despojos comestibles, aumentan sus ventas al exterior en 2014 en un 

8,92% y un 19,24%, respectivamente.  
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Finalmente, en lo que respecta al mercado de trabajo en el Sector Agricultura de la Comarca, la 

TAPR se reduce ligeramente en 2014 con respecto a la de 2013, constituyendo la tasa más baja de 

todos los sectores de la Comarca. La reducción de la TAPR también se ve acompañada tanto por 

una disminución en el número de parados como por el aumento del número de afiliados a la 

Seguridad Social en este sector. 

 

Al tratarse del segundo sector más representativo en la Comarca, en lo que se refiere al número 

de empresas afiliadas a la Seguridad Social, la ganancia relativa que está adquiriendo el sector 

agrícola desde el comienzo de la crisis, tanto en la estructura porcentual de empresas afiliadas a la 

Seguridad Social como de trabajadores afiliados, lleva a que sea necesario que, desde la 

Administración, se busquen soluciones a problemas que pueden mermar su crecimiento en un 

futuro inmediato, como la posibilidad de riesgos “de socorro”, apoyo fiscal (con rebajas fiscales y 

exenciones en el IBI) y financiero, adaptación de las tarifas eléctricas a las necesidades del sector, 

la búsqueda de soluciones al encarecimiento que se produce en las ventas de productos agrarios 

al exterior, por las tasas que algunos países europeos imponen al transporte por carretera, entre 

otras. La promulgación prevista para principios de 2015 de un Real Decreto de sequía para cultivos 

más afectados, puede paliar algo algunos problemas de este sector, aunque habrá que esperara a 

su ejecución para valorar sus consecuencias. Por el momento, y dado que dicho Real Decreto 

todavía se halla en trámite, a mediados de marzo de 2015 la Junta de Gobierno de la 

Confederación Hidrográfica del Segura ha tenido que dar el visto bueno a un desembalse de 

socorro de 25 hectómetros cúbicos de agua procedente de excedentes de la riada de la primavera 

de 2013 y del sinclinal subterráneo de Calasparra, con el fin de resolver, al menos, 

coyunturalmente los problemas del sector primario regional. No obstante, es una necesidad 

imperiosa la creación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que permita dar solución a los 

problemas del Sector Agrícola en las zonas más secas de España, entre las que se encuentra la 

Región de Murcia.  
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En cuanto 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, el municipio de la 

Comarca de Cartagena que aglutina la mayor proporción de empresas en este sector a finales de 

2014 es Cartagena (47,66%), seguida de lejos por Torre-Pacheco (14,26%), mientras que los 

municipios menos especializados en el sector son Los Alcázares y La Unión, con una 

representatividad del 3,64% y 4,68%, respectivamente. Las empresas constructoras en la Comarca 

suponen el 26,72% de las empresas de este sector en la Región.  

 

A la luz de algunos indicadores, el año 2014 podría marcar el fin del proceso demoledor sufrido 

por el sector inmobiliario en los últimos años y el inicio de una tímida recuperación, impulsada 

especialmente por la construcción de obra no residencial, apoyada ésta también por el aumento 

de la obra pública. Uno de los principales aspectos que incide positivamente en el sector en 2014 

es el entorno económico más favorable. También la mejora de las condiciones de financiación del 

país (con una prima de riesgo mucho más controlada), el aprobado comportamiento de la banca, y 

sobre todo, unos tipos de interés reducidos, con un Euribor actualmente en mínimos históricos, 

que marca el coste de la financiación hipotecaria, pueden traducirse en una sustancial mejoría del 

crédito para la adquisición de una vivienda y augurar un mantenimiento de una tenue 

recuperación del sector en 2015. De hecho, el interés medio para la compra de vivienda en 2014 

fue del 3,50% en diciembre, frente al 4,37% del mismo mes de 2013. La relajación de los ajustes 

presupuestarios también es otro factor de incidencia positiva en el crecimiento del sector. Algunos 

indicadores significativos ponen de manifiesto la mencionada mejora del sector en 2014.  

 

Así, el consumo de cemento en España cierra 2014 con un ligero incremento del 0,4% con 

respecto a los datos que se registraban un año antes y representa el primer crecimiento que 

experimenta este indicador desde que empezase a caer en 2008 como consecuencia de la crisis. 

También, la firma de hipotecas en la Región de Murcia demuestra durante el año 2014 que está 

en franca recuperación, especialmente en el último tramo del año. Durante el conjunto de los 

doce meses, la firma de préstamos hipotecarios en la Región creció un 2,7%, y el número de 
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transacciones inmobiliarias de viviendas lo hizo casi en un 12% en toda la Región de Murcia. La 

evolución de este indicador en la Comarca de Cartagena ha sido mejor incluso que la media 

regional, pues las transacciones han crecido casi un 15% en 2014, destacando la buena evolución 

en dos de sus municipios, Los Alcázares y Cartagena, con incrementos del 45% y 40%, 

respectivamente. En relación al 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 descenso interanual del 17,09% en 2014 en relación al año 2013, lo que 

unido al crecimiento de las transacciones inmobiliarias de viviendas registrado en 2014, podría 

estar señalando un mayor dinamismo en la demanda de vivienda de “segunda mano.” 

 

Otro indicador que mejora es la licitación pública, que se ha duplicado en la Región de Murcia en 

2014 en relación a 2013, si bien la variante residencial sigue presentando una debilidad con un 

menor número de transacciones en 2014 respecto al año anterior y un ajuste a la baja en los 

precios. Así, en la Región de Murcia el descenso de precios por m2 de vivienda libre ha sido del 

4,48%, algo menos pronunciado que en los principales municipios de la Comarca de Cartagena. La 

bajada de precios ha sido del 7,85% en Cartagena, del 11,35% en Mazarrón, del 7,3% en San Javier 

y del 12,41% en Torre Pacheco. Probablemente hasta que no se agote el stock de vivienda sin 

vender acumulado en años anteriores, no se asistirá a un crecimiento de la construcción de 

viviendas, ni de sus precios.  

 

Finalmente, en lo que respecta al mercado de trabajo en 2014 en el sector de la construcción, 

cabe señalar que, aunque el sector muestra síntomas de moderado dinamismo, éste no se ha 

trasladado todavía al mercado laboral. Así, en el pasado año se registra un aumento en el número 

de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 2014 prácticamente imperceptible con respecto 

a los dos años precedentes y la TAPR, aunque continúa desde 2012 un proceso de moderada 

reducción, sigue siendo la más elevada de todos los sectores. 
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Algunos aspectos destacados y que pueden incidir en la evolución del sector en los próximos 

meses es la próxima aprobación de la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia, que pretende 

agilizar los trámites y suprimir al máximo las licencias, y el visto bueno del Ejecutivo regional al 

Decreto que regula el Plan Regional de Rehabilitación y Vivienda 2014-2016, que engloba la 

gestión y los procedimientos de concesión de las ayudas públicas determinadas en el Plan de 

Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación 

urbanas. Por otro lado, en 2014 no ha podido realizarse el inicio de la regeneración de la Bahía de 

Portmán, proyecto muy deseable por su impacto económico y de regeneración ambiental. En 2015 

están previstas en los Presupuestos Generales del Estado, tal y como se muestra en el Anexo I del 

presente Boletín de Coyuntura Económica, una partida presupuestaria para favorecer los accesos 

terrestres a la ampliación de la Dársena de Escombreras y otra destinada a la Línea Alta Velocidad 

Murcia-Cartagena, proyectos que sin duda contribuirán a impulsar el crecimiento de la Comarca. 

No obstante, cabe señalar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 no se ha 

presupuestado todavía ninguna actuación para mejora o nueva inversión en la estación de 

Cartagena, por lo que se prevé una ralentización en su ejecución definitiva. 

 

 

Finalmente, en lo que respecta al sector que presenta un menor número de empresas afiliadas a 

la Seguridad Social, como es el sector industria, los municipios que muestran un porcentaje de 

afiliación de empresas en 2014 de este sector mayor son Cartagena (51,59%), seguida de lejos por 

Torre-Pacheco (11,25%) y Fuente Álamo (9,43%). Además, el montante de empresas del sector en 

la Comarca representa tan sólo un 18,16% del de la Región de Murcia, lo que no significa que este 

sector tenga menos importancia relativa productiva en la Región y en la propia Comarca. Su 

potencial para la generación de Valor Añadido, su efecto tracción sobre el resto de sectores, su 

capacidad para generar exportaciones, su capacidad para crear puestos de trabajo de mayor valor, 

pone de manifiesto la necesidad de apoyar al sector con medidas que permitan un aumento en la 

actividad, como mejorar el acceso a la financiación, facilitar las comunicaciones, el abaratamiento 

de la energía, etc. En este sentido, apostar por el Puerto de El Gorguel, que es clave para la mejora 

de la competitividad de la industria de la Comarca, así como para atraer a la inversión a la zona, y 



  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
 

Gabinete de Estudios Económicos COEC - UPCT 17 

apostar por el Corredor Mediterráneo de mercancías, al que no se ha previsto ningún tipo de 

financiación en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, son inversiones clave para el 

impulso dinamizador de la Comarca y, por ende, de la Región. 

 

El año 2014 muestra un cambio de tendencia en la industria de la Región de Murcia, pues es el 

primer año de crecimiento de la producción, registrando un aumento moderado del 0,25% en el 

Índice de Producción Industrial (IPI) respecto al año precedente. Sin embargo, aunque el 

incremento de este indicador es moderado, representa un importante hito, tras descensos 

continuados en su crecimiento desde el año 2008. Cabe destacar que esta mejora de la producción 

regional es inferior a la del conjunto de la nación y se debe, especialmente, al incremento de la 

producción de bienes de consumo duradero, mientras que, por el contrario, la energía ha restado 

puntos al crecimiento de la producción regional.  

 

Por otro lado, los precios en el sector siguen contenidos, con un descenso de casi un 2% en el 

Índice de Precios Industriales (IPRI) de la Región de Murcia en 2014 respecto al año anterior, y del 

1,33% a nivel nacional, lo que puede traducirse en una ganancia de competitividad que contribuya 

a su recuperación. El descenso de precios más pronunciado se ha llevado a cabo en el sector de la 

energía, con un 3,74%, seguido del de bienes de consumo no duradero, que ha disminuido en un 

2,21%. Por su parte, los bienes intermedios lo han hecho en un 1,2%.  

 

En cuanto al sector exterior, el saldo comercial ha mejorado a lo largo de los últimos siete años. 

Para dos sectores muy vinculados al polo industrial de Cartagena, situados en el Valle de 

Escombreras, habría que destacar la buena evolución de la Industria química, que dobla su 

superávit comercial en 2014, y el descenso del 37% del superávit del sector Coquerías y refino de 

petróleo.  
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Finalmente, en lo que respecta al mercado de trabajo en el Sector Industria, éste presenta la 

segunda TAPR más baja de la Comarca de Cartagena, después del Sector Agricultura, en 2014, 

registrando en este año un descenso con respecto al precedente, aunque su reducción no ha ido 

acompañada de un crecimiento en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social de 

igual dimensión, ya que prácticamente se ha mantenido en los niveles del año anterior, por lo que 

su descenso es más debido a una reducción del montante de parados en el Sector.  

 

La estabilidad en el crecimiento previsto para 2015 en Estados Unidos y países emergentes como 

China e India, la depreciación del euro frente al dólar estadounidense y su efecto sobre las 

monedas ligadas al dólar, el abaratamiento del petróleo, la recuperación prevista, aunque 

moderada, de las economías de la UE, los tipos de interés bajos que permiten una financiación 

más barata, constituyen un entorno económico más favorable para la industria, que permite 

albergar optimismo de cara a los próximos ejercicios. La creación de empleo y la mejora de 

financiación pueden alentar la demanda interna al tiempo que el mercado exterior sigue 

mostrando cierto dinamismo.  
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COYUNTURA REGIONAL Y COMARCAL  

A continuación se analiza la economía de la Comarca de Cartagena en 2014 dividendo esta sección 

en tres partes: Actividad General, Actividad Sectorial y Mercado de Trabajo, exponiendo 

previamente, a modo de introducción, un resumen de algunos de los indicadores 

macroeconómicos de la Región de Murcia y de la Comarca de Cartagena.  

RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA R.MURCIA Y 

COMARCA DE CARTAGENA 

     

   Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

 

 

TASA APROXIMADA DE PARO REGISTRADO EN LA COMARCA DE CARTAGENA. 
 Diciembre   

Municipios 
2011 2012 2013 2014 

Alcázares, Los 27,7 30,7 29,6 27,2 

Cartagena 26,4 29,0 29,0 27,9 

Fuente Álamo  15,1 16,8 16,2 15,0 

Mazarrón 23,5 25,1 24,2 22,2 

San Javier 22,7 25,1 24,9 23,6 

San Pedro del Pinatar 30,1 31,2 32,4 29,8 

Torre-Pacheco 18,7 20,7 20,5 18,2 

Unión, La 50,4 54,0 54,0 51,0 

Comarca 25,6 28,0 27,9 26,4 

Región Murcia 22,1 24,4 24,1 22,4 
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APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA SECTORIAL DEL TEJIDO EMPRESARIAL. COMARCA CARTAGENA 

PESO RELATIVO DE LAS EMPRESAS AFILIADAS S.S. POR MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
EN CADA SECTOR. Diciembre 2014 (Porcentaje) 

Municipio 
Agricultura Industria Construcción Servicios Total Comarca 

Alcazares, Los                1,37                   2,27                   3,64                   3,64                   3,33    

Cartagena              24,82                 51,59                 47,66                 55,82                 51,91    

Fuente Alamo              12,30                   9,43                   4,99                   4,12                   5,33    

Mazarron              13,60                   4,66                   8,74                   8,00                   8,40    

San Javier              15,32                   7,95                   8,84                 10,98                 11,07    

San Pedro P.                5,68                   6,93                   7,18                   5,72                   5,89    

Torre-Pacheco              26,33                 11,25                 14,26                   9,11                 11,31    

Union, La                0,58                   5,91                   4,68                   2,62                   2,76    

Total Comarca 100 100 100 100            100,00    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EMPRESAS AFILIADAS S.S. POR MUNICIPIOS 
DE LA COMARCA. Diciembre 2014 (Porcentaje) 

Municipio 
Agricultura Industria Construcción Servicios Total Municipio 

Alcazares, Los 
               4,09    

               4,30                   7,53                 84,09               100,00    

Cartagena                4,76                   6,26                   6,32                 82,67               100,00    

Fuente Alamo              22,98                 11,16                   6,45                 59,41               100,00    

Mazarron              16,11                   3,50                   7,16                 73,23               100,00    

San Javier              13,77                   4,52                   5,49                 76,21               100,00    

San Pedro del P.                9,60                   7,41                   8,38                 74,61               100,00    

Torre-Pacheco              23,16                   6,27                   8,67                 61,90               100,00    

Union, La                2,07                 13,47                 11,66                 72,80               100,00    

Total Comarca                9,95                   6,30                   6,88                 76,87               100,00    

R. Murcia                7,14                   8,08                   6,00                 78,77               100,00    

Comarca/R.Murcia              32,45                 18,16                 26,72                 22,74                 23,30    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.  
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                                                  INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA

        Var.(%) media anual 2013  Var.(%) media anual 2014

España Murcia

Murcia (Dato 

absoluto) España Murcia

Crecimiento económico (miles de euros) (1)

VAB total -1,1 -1,0 24.551.597      2,0 1,7

   Agricultura 12,5 11,8 1.164.489        -2,0 -0,4

   Industria 0,8 -0,9 4.515.816        2,7 2,3

   Construcción -9,4 -9,0 1.581.313        0,8 0,8

   Servicios -1,3 -0,1 17.289.979      2,2 1,8

Indicadores de demanda    Var.(%) media anual 2013           Var.(%) media anual 2014

España Murcia

Murcia (Dato 

absoluto) España Murcia

Matriculación de turismos 4,1 10,7 20112,0 18,7 24,8

Matriculación de vehículos industriales -0,3 12,2 4745,0 26,0 32,5

Índice General de las Ventas al por Menor -3,9 -5,9 80,1 0,8 1,3

Exportaciones (millones de €) 4,3 4,4 10377,2 1,8 11,0

Importaciones  (millones de €) -2,2 -6,2 12128,7 4,8 1,8
Déficit (-)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit 

Excesivo en millones de euros) (2) -18,1 -1,7 -515,0 26,9 16,3

Precios y salarios

IPC (base 2011) 1,4 1,7 103,7 -0,2 -0,4

Coste salarial total (€/ trabajador y mes) 0,0 -0,8 1777,1 -0,1 0,5

Promedios año 2014

España Murcia España Murcia

Mercado de trabajo

Tasa de paro (%) 26,1 29,0 24,4 26,6

Tasa de actividad (%) 60,0 61,4 59,6 61,1

Indicadores financieros y bursátiles

Deuda a 10 años España (media periodo) 4,7 --- 2,8 ---

Diferencial a 10 años con bono alemán (media 

periodo en puntos básicos) 309 --- 161 ---

Índice IBEX 35 (media periodo) 8716 --- 10529 ---

(2) Los datos absolutos para 2014 se corresponden con el tercer trimestre del año y las tasas de variación se calculan sobre el acumulado

hasta el tercer trimestre de 2014,  respecto al acumulado del tercer trimestre de 2013. Los datos de España se refieren al del total de las CCAA.

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

Públicas, BE, Bolsa de Madrid.

Promedios año 2013

(1) La variable crecimiento económico contiene información del INE para el 2013 (Base 2010) siguiendo el nuevo estándar metodológico 

obligatorio en la UE. La columna 3 recoge el dato absoluto para el 2013. Las columnas 4 y 5  contienen  las previsiones de crecimiento de 

Hispalink (actualiz. febrero  2015)
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1. ACTIVIDAD GENERAL 

 

Debido a que todavía no se tienen datos oficiales definitivos sobre la evolución de la producción 

sectorial en 2014, atendemos a previsiones como las de Hispalink. Así, el Producto Interior Bruto 

(PIB) real se estima que haya aumentado en 2014 en la Región de Murcia en un 1,7%, que es 

inferior al esperado para el conjunto nacional en 0,3 puntos porcentuales. El sector que más se 

espera que haya crecido en este año en la Región es la industria (2,3%), seguido del sector 

servicios (1,8%) y construcción (0,8%), mientras que agricultura se estima que haya reducido su 

producción en un 0,4% en la Región. En España, el crecimiento previsto por sectores sigue el 

mismo ranking que en Murcia, con mayor crecimiento en industria y servicios que en la Región, 

igual en construcción y mayor deterioro en la producción agrícola, tal y como se observa en la 

Tabla de indicadores macroeconómicos de la R.Murcia y España que aparece en la introducción del 

apartado Coyuntura Regional y Nacional.  

 

A continuación, se analizan los componentes principales de la demanda con el fin de conocer 

mejor el comportamiento económico de la Comarca en 2014.  

 

Así, en lo que respecta al consumo doméstico, éste muestra síntomas evidentes de un moderado 

dinamismo en 2014. La mejora de las expectativas sobre la situación de la economía y la situación 

financiera, el incremento de la renta real por la bajada de los precios, así como el aumento de la 

riqueza financiera neta, son aspectos que animan a reducir su ahorro precautorio a favor de un 

mayor consumo.  

 

Algunos de los indicadores que ponen de manifiesto este tenue repunte del consumo es el índice 

de confianza del consumidor (ICC). Éste muestra una tendencia creciente desde el tercer trimestre 

de 2012 (ver Figura 1.1). A pesar de ello, la percepción de los consumidores continúa siendo 

negativa ya que su valor en el mes de diciembre de 2014 (90,6) es inferior a 100, si bien esta cifra 
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representa, en términos absolutos, una incremento mensual de 7 puntos (8,4%), interanual de 

19,6 puntos (27,6%) y trimestral, con respecto al pasado mes de septiembre, de 1,3 puntos (1,5%). 

Así, el ICC recupera en diciembre la caída sufrida en los últimos cinco meses y termina 2014 en 

valores máximos del año, evolución que también se observa para el índice de expectativas, IE. Por 

el contrario, el índice de situación actual, ISA, termina el año con un valor algo inferior a los de 

julio y agosto. Atendiendo al valor medio anual, el ICC se sitúa en 2014 muy por encima de los seis 

años anteriores y cerca de los valores de 2007. Sin embargo, la media del IE (97,8 puntos) es muy 

similar a las de 2010 y 2011; la diferencia se encuentra en la media del ISA, alrededor de 25 puntos 

superior a las obtenidas en esos mismos años. Por último, la evolución mensual de las variaciones 

intertrimestrales del ICC se recoge en la Tabla 1.1 y, atendiendo para cada trimestre a su media, 

los valores que se obtienen para los cuatro trimestres de 2013 y 2014 son notablemente 

diferentes: 18,2%, 6,9%, 20,0% y 3,4%, para 2013 y 8,4%, 23,8%, 3,9% y -1,9%, para 2014.  

 

Figura 1.1. 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. IE: índice 

de expectativas. Fuente: CIS 

 



  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
 

Gabinete de Estudios Económicos COEC - UPCT 24 

 

Tabla 1.1. Resumen principales indicadores de consumo e inversión 

(Tasa de variación Interanual %) 

  2013 

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

ICC Nacional* 24,3 12,7 17,6 1,8 0,2 18,6 11,6 35 13,1 3,2 5,4 1,6 

IGVM  Nacional -8,7 -10,3 -10,8 -2,5 -4,5 -6,9 -1,7 -4,5 2,1 -0,5 2 -0,1 

IGVM R. Murcia -9,5 -10,7 -12,6 -6,7 -7,7 -8,4 -5,5 -7,2 1,8 -2,6 0,5 -2,6 

Mat. turismos  Nacional -8,5 -8,7 -13,1 12,1 -2,3 0,4 16,9 -17,2 29,6 34,8 12,3 19,6 

Mat. turismos R. Murcia -2,4 -5,4 -19 10,4 4,5 6,6 20,1 -20 47,2 43,6 20,6 43,1 

 ICE Nacional/Murcia* -3,9 n.d. n.d. 3,6/2,1 n.d. n.d. 5,5/5,1 n.d. n.d. 3,4/2,9 n.d. n.d. 

S.M. Creadas Nacional 11,4 5,3 -4,6 30,6 10,3 0,1 16,7 3,9 5,3 2,9 -3,2 11,8 

S.M. Creadas R. Murcia  25,5 29,3 -22,4 37,4 9,2 3,4 17.3 -14,1 28,9 0 -17,4 -13,7 

S.M. Disueltas Nacional  13,2 14,1 -6,9 48,1 10,8 0,5 13,9 0,2 12,4 9,8 12,3 -2,1 

S.M. Disueltas R. Murcia  33,3 94,1 0 40 -7,1 
-

27,6 47,6 366,7 166,7 15,8 363,3 40 

Mat. Industriales Nacional -18,8 -26 -25,4 -1,8 -4,1 2,6 11,7 0,6 15,2 15 9,8 35,3 

Mat. Industriales R. Murcia -21 -13,4 -17,3 13,5 18,8 
-

16,3 19 13,5 -21 28,3 54,1 72,8 

 2014 

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

ICC Nacional* 19 -1,1 7,5 5,5 18,7 17 8,4 3,4 0 -2,4 -4,8 1,5 

IGVM  Nacional -0,3 -0,4 0,5 0,1 0,8 0 -0,1 -0,9 2,7 1,9 0,3 5,4 

IGVM R. Murcia -0,5 -2 -0,1 1,7 2 1,5 0,6 -0,7 2,1 2,8 2 6,1 

Mat. turismos  Nacional 5,1 19,3 10,7 29,2 18,1 24,2 4,2 15,3 27 23,3 23,2 18,8 

Mat. turismos R. Murcia 11,8 35,4 39,5 16,8 38,7 20,4 5,5 25 25,6 33,4 23,8 28,5 

 ICE Nacional/Murcia* 
0,8/-
0,5 n.d. n.d. 3,9/6,4 n.d. n.d. 4/0,5 n.d. n.d. 0,2/1 n.d. 0/-2,2** 

S.M. Creadas Nacional 1,1 3,7 14,1 -5,7 -7,2 -1,2 -1,2 -10,2 5,5 2,9 0 6,8 

S.M. Creadas R. Murcia  5,7 -3,4 14,2 -13,8 -9,5 
-

10,1 -21,5 -10,4 -14,3 6,8 -12,2 1,4 

S.M. Disueltas Nacional  -5,9 -17,4 2,2 -26,4 
-

25,7 
-

14,9 -15,6 -14 -3,9 -8,9 -16,3 1,1 

S.M. Disueltas R. Murcia  115 -18,2 68,4 9,5 3,8 47,6 9,7 107,1 -45,8 4,5 -75,5 95,2 

Mat. Industriales Nacional 29 37,6 23,3 45,4 34,4 16,4 11,6 15,4 19,4 34,7 17,4 28,9 

Mat. Industriales R. Murcia 70,6 41,1 72 40,2 37 33,3 23,4 16,2 3 27,2 4,5 55,3 

 

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). SM: 

indicadores de sociedades mercantiles. *Variación intertrimestral. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE y de la DGT. 
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La Tabla 1.1 presenta los valores mensuales de la tasa de variación interanual de la matriculación 

de turismos, otro de los indicadores del consumo doméstico. Las matriculaciones en todos los 

trimestres de 2014 se incrementan notablemente con respecto a los mismos periodos del año 

anterior, tanto a nivel nacional (12%, 23,6%, 13,5% y 24,9%, respectivamente) como en la Región 

de Murcia (28,6%, 25,4%, 16,7% y 28,8%, respectivamente) con datos considerablemente mejores 

que los correspondientes a nivel nacional. Esto indica que la recuperación en este sector se está 

consolidando. De hecho ya se han producido siete incrementos trimestrales consecutivos tras la 

tendencia descendente desde 2008 hasta el primer trimestre de 2013. Considerando las 

matriculaciones anuales totales a nivel regional, en 2014 (20.112) superan, en un 24,8%, a las de 

2013 (16.113) y estas últimas son mayores, en un 10,7%, que las de 2012 (14.557). Lo mismo 

sucede a nivel nacional, pero con un incremento del 4,1% en 2013 y del 18,8% en 2014, ya que el 

total de turismos matriculados pasó de 710.566 en 2012 a 740.019 en 2013 y 878.776 en 2014. Sin 

duda alguna, la continuada recuperación de las ventas de automóviles desde el segundo trimestre 

de 2013 está también estrechamente ligada a la aprobación de numerosos planes de ayudas a 

renovación de vehículos durante este periodo. De hecho, estos incentivos a la renovación de 

automóviles se siguen manteniendo en 2015, existiendo actualmente dos planes vigentes: PIVE 7 

(desde el 2 de Marzo de 2015) y PIMA Aire 4 (desde el 1 de diciembre de 2014). ). Además, se 

prevé que el plan Movele 2015 entre en vigor en marzo de 2015 y que lo haga con carácter 

retroactivo para compras realizadas desde el 1 de enero de 2015.  

 

Otro indicador de la demanda de consumo interna es el índice general de ventas al por menor 

(IGVM). A partir de abril de 2014 se rompe, de forma prácticamente continuada, el 

comportamiento decreciente que venía presentado este índice desde julio de 2010 (ver Figura 

1.2). De hecho, la media de este índice para 2014 presenta, con respecto a 2013, una variación 

positiva del 0,9% a nivel nacional, y del 1,4% para la Región de Murcia. Sin embargo, el sector del 

comercio minorista sigue presentando un gran deterioro, tanto a nivel nacional como en nuestra 

Región. Este se observa claramente si comparamos el valor medio del índice considerado del año 

2007, situado en 119,6 puntos para la Región de Murcia, y en 114,4 puntos a nivel nacional, con el 

correspondiente a 2014, con valores regional y nacional de 80,1 y 84,9 puntos, respectivamente, 
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valores que suponen una disminución en valor absoluto de 39,5 puntos (32,7%) a nivel regional y 

de 29,5 puntos (25,8%) a nivel nacional. Precisamente para fomentar este sector, a finales de 

marzo de 2014 se aprobó “La Estrategia de Dinamización del Comercio Minorista de la Región de 

Murcia Horizonte 2014-2010”, en la que se invertirán 46,6 millones de euros en sus siete años de 

vigencia, con una dotación de 10,7 millones de euros para 2014. Esta estrategia contempla 12 

líneas de actuación plasmadas en 60 medidas para, entre otros fines: incentivar la coordinación en 

el sector y su interrelación con otros sectores; reactivar los cascos históricos mediante la fórmula 

“Centro Comercial Abierto”; estimular la creación de empleo, sobre todo juvenil, ofreciendo 

formación para implantar cultura de calidad y excelencia; y promover la internacionalización, 

planificación y modernización del comercio al por menor.  

Figura 1.2. Índice de ventas al por menor en la Región de Murcia  

(Precios constantes. Tasa de variación interanual) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.  

 

La inversión, por su parte, es una de las componentes de la demanda interna que constituye un 

lastre a la demanda interna en la Región de Murcia en 2014 puesto que no llega a despegar, 

siendo su comportamiento más positivo en el global nacional.  

 

Así, el comportamiento del índice de confianza empresarial (ICE) publicado trimestralmente por el 

INE (ver Tabla 1.1), que recoge, a través de la diferencia entre el porcentaje de respuestas 

favorables y desfavorables, tanto las opiniones de los empresarios respecto al trimestre que 

finaliza (balance de situación para el trimestre anterior), como sus expectativas sobre el trimestre 
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que comienza (balance de expectativas), muestra unas tasas de variación para los tres últimos 

trimestres de 2014 positivas tanto a nivel regional (6,4%, 0,5% y 1%) como a nivel nacional (3,9%, 

4% y 0,2%). De hecho, su valor medio para 2014 en la Región ha sido de 115,65 puntos, 10,7 por 

encima del correspondiente a 2013, lo que representa un incremento del 10,2%. A nivel nacional 

el valor medio del ICE para 2014, 119,6, ha aumentado 13,1 puntos, un 12,3%, con respecto al año 

anterior. Sin embargo, para la Región de Murcia el valor de este índice en enero de 2015 

disminuye un 2,2% con respecto al del trimestre anterior, situándose en 116, mientras que a nivel 

nacional prácticamente se mantiene constante, 123,2. A pesar de que los valores de este índice 

para enero de 2015 se sitúan ligeramente por encima de la media para 2014, la percepción de la 

situación económica, medida por el balance de situación y el de expectativas sigue siendo negativa 

tanto para la Región de Murcia, -16,6 y -11,7, respectivamente, como a nivel nacional, -14,1 y -

14,9, respectivamente. Los datos mencionados indican que no termina de consolidarse la mejora 

en la percepción de la situación económica por parte de los empresarios. 

 

Otro de los indicadores de la inversión, como es la matriculación de vehículos industriales 

(furgonetas, camiones y tractores) muestra un mejor comportamiento. La tasa de variación 

interanual del mismo para 2013 y 2014 también se recoge en la Tabla 1.1. Las matriculaciones 

trimestrales presentan un cambio de tendencia a partir del tercer trimestre de 2013, tanto a nivel 

nacional como en la Región de Murcia. De hecho, las variaciones de las mismas en la Región para 

2014 con respecto a los cuatro trimestres consecutivos de 2013 se han situado en 60,8%, 37,0%, 

14,6% y 27,7%, y a nivel nacional sus valores han sido 29,4%, 31,3%, 15,0% y 27,4%, 

respectivamente. Este cambio ha producido en la Región de Murcia un incremento del 32,5% en el 

número total de matriculaciones de vehículos industriales en 2014 (4.745) con respecto al del 

2013 (3.352). A nivel nacional, el número de matriculaciones de vehículos industriales pasó de 

107.281 en 2013 a 135.197 en 2014, lo que representa un aumento del 26%. Sin ninguna duda, la 

entrada en vigor de la normativa Euro 6, el pasado 1 de enero de 2014, y los distintos planes de 

incentivos a la renovación de vehículos industriales vigentes a lo largo de 2014 (PIVE 5 y 6, tercer 

plan PIMA Aire y plan PIMA TERRA 2014, para promover el achatarramiento de tractores antiguos 

y su sustitución por otros nuevos con mayor eficiencia energética y menores emisiones 

contaminantes) han influido en el considerable incremento de la matriculación de vehículos 
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industriales registrado a lo largo del presente año. Además, es de esperar que esta tendencia 

creciente se mantenga dado que siguen existiendo incentivos a la compra de vehículos industriales 

durante 2015: plan PIVE 7 (desde el 2 de marzo de 2015), PIMA Aire 4 (desde el 1 de diciembre de 

2014) y PIMA Transporte (desde el 22 de diciembre de 2014). 

 

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

Tabla 1.1), durante todos los meses de 2014, excepto enero, marzo y octubre, la tasa de variación 

interanual de creación de empresas es negativa, oscilando desde -21,5%, en julio, hasta -1,4% en 

diciembre. Así, el total de empresas constituidas en 2014 fue de 2.731, 163 empresas menos que 

las creadas en 2013, valor que representa una disminución del 5,6%. Durante 2014, únicamente 

seis Comunidades Autónomas crean menos empresas que durante el año anterior y la tasa de 

disminución de la Región de Murcia es únicamente superada por Castilla la Mancha, con una 

variación del -9,8%. De hecho, a nivel nacional, en 2014 se crean 94.157 empresas, 735 empresas 

más que el año anterior, lo que representa un aumento del 0,8%. Al mismo tiempo, durante 2014 

se disolvieron en la Región de Murcia 348 empresas, frente a las 354 disueltas en 2013, lo que 

supone una disminución del 1,7%. Sin embargo, a nivel nacional, la tasa de variación de disolución 

de empresas para 2014 se sitúa en -11,8%, con un total de 21.857 empresas disueltas en 2014 

frente a las 24.794 de 2013. Estos datos arrojan una disminución anual del 6,2% en el saldo neto 

de sociedades mercantiles creadas en la Región de Murcia en 2014 con respecto a 2013, con 

valores absolutos de 2.383 y 2.540, respectivamente. Mientras que la variación del saldo neto de 

creación de empresas a nivel nacional ha pasado de 68.627, en 2013, a 72.300, en 2014, 

experimentando un incremento del 5,4%.  

 
A continuación analizamos otra de las componentes de la demanda interna, el gasto de la 

Administración Pública. En primer lugar, centramos la atención en el volumen de operaciones no 

financieras previsto, para el año 2014, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 
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base a los presupuestos homologados1. Así, tras diversas modificaciones, los ingresos y gastos 

previstos para 2014 ascienden a 3.613.886,13 y 4.404.445,70 miles de euros, respectivamente. 

Estas operaciones arrojarían un déficit de 790.559,57 miles de euros que supondrían 540,07 euros 

per cápita y representarían el 2,9% del PIB de la Región. Si comparamos estas cifras con las 

correspondientes a 2013 (670.307,63 miles de euros de déficit, 458,73 euros per cápita y 2,5% del 

PIB), se produciría un incremento del 17,94% del déficit (120.251,94 miles de euros), que 

representaría 0,4 puntos porcentuales sobre el PIB y 81,34 euros más per cápita. Este incremento 

del 17,94% en el déficit previsto para 2014 con respecto al ejecutado de 2013 se debería a un 

incremento de los gastos del 4,54% frente a un aumento de los ingresos únicamente del 2%. Hasta 

noviembre de 2014, último dato disponible, el nivel de ejecución de ingresos y gastos suponen el 

85,09% y 82,91% de los previstos, respectivamente. Así, el déficit no financiero a 30 de noviembre 

de 2014 se eleva a 576.573,86 miles de euros, siendo solo el 72,93% del total previsto. 

 

En términos de Contabilidad Nacional (ver Tabla 1.2)2, según el protocolo de déficit excesivo (PDE), 

durante los tres primeros trimestres de 2014 las CCAA obtuvieron, en conjunto, un déficit del 

1,16% del PIB, 12.353 millones de euros. Aunque todas las CCAA registraron déficit, la Región de 

Murcia ocupa la segunda posición en términos de porcentaje del PIB, 1,89%, únicamente superada 

por Extremadura, con un 1,97% del PIB. Además, es la tercera en términos de déficit per cápita,     

-351,82€, solo por detrás de la  Comunidad  Foral de Navarra y de Cataluña, con -463,82€ y              

-414,83€ per cápita, respectivamente.  

                                                           

1 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. 

2 Todos los datos de la Tabla 1.2 incorporan, para poder establecer comparabilidad, cambio de criterio establecido por 

Eurostat en su última revisión técnica a España (21 de marzo de 2013) sobre registro temporal de devoluciones de 
ciertos impuestos para el cálculo del déficit según PDE. 
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Tabla 1.2. Administración Pública CC.AA Superávit (+)/Déficit (-) según PDE  
Operaciones no financieras (millones de euros) y Deuda 

 
Deuda % PIB Déficit/Superávit PDE (Millones de euros) 

 
IVT 2014 

Objetivo Desv. Total % PIB Total % PIB Desv. (-1%) Per-cápita  Var. % IIIT 

  2014 Obj. 2014 IIIT 2013 IIIT 2013 IIIT 2014 IIIT 2014 Obj. 2014 IIIT 2014 2013-14 

Andalucía 20,4 18,4 2,0 -1.865 -1,32 -2.263 -1,58 0,58 -269,64 21,34 

Aragón 18,1 17,5 0,6 -446 -1,35 -346 -1,03 0,03 -260,39 -22,42 

Asturias (P. de) 16,2 15,3 0,9 -20 -0,09 -96 -0,44 -0,56 -91,05 900,00 

Balears (Illes) 29,3 26,0 3,3 -40 -0,15 -166 -0,62 -0,38 -147,98 315,00 

Canarias 14,5 14,3 0,2 -184 -0,45 -169 -0,41 -0,59 -79,70 -8,15 

Cantabria 19,8 18,7 1,1 -81 -0,67 -86 -0,70 -0,30 -146,66 6,17 

Castilla-La Mancha 33,5 32,2 1,3 -337 -0,88 -487 -1,26 0,26 -235,59 44,51 

Castilla y Leon 17,3 16,4 0,9 -257 -0,48 -438 -0,81 -0,19 -176,26 70,43 

Cataluña 32,4 30,3 2,1 -2.413 -1,22 -3.070 -1,53 0,53 -414,83 27,23 

Extremadura 18,0 17,5 0,5 -40 -0,23 -341 -1,97 0,97 -311,82 752,50 

Galicia 18,0 17,6 0,4 -453 -0,83 -495 -0,89 -0,11 -180,71 9,27 

Madrid (C. de) 12,5 12,9 -0,4 -1.476 -0,75 -2.003 -1,01 0,01 -314,12 35,70 

Murcia (R. de) 25,2 21,9 3,3 -443 -1,65 -515 -1,89 0,89 -351,82 16,25 

Navarra (C. F. de) 17,9 18,1 -0,2 -471 -2,66 -295 -1,64 0,64 -463,82 -37,37 

La Rioja 16,6 15,8 0,8 -11 -0,14 -68 -0,87 -0,13 -216,52 518,18 

C. Valenciana  37,9 33,4 4,5 -861 -0,88 -1.301 -1,31 0,31 -262,87 51,10 

País Vasco 13,9 13,9 0,0 -335 -0,53 -214 -0,33 -0,67 -98,80 431,58 

Total CCAA 22,4 21,1 1,3 -9.733 -0,93 -12.353 -1,16 0,16 -266,83 26,92 

 

          Valor más favorable.           Valor más desfavorable.         Segundo valor más desfavorable.         Tercer 

valor más desfavorable. Fuentes: BDE y elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y AA.PP. 

INE: Número de habitantes por CC.AA 2014. 

 

El pasado 27 de junio de 2014 el Consejo de Ministros fijó, en aplicación de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 

pública para 2014 y para el trienio 2015-2017 para el conjunto de las CCAA. Con respecto a la 

estabilidad presupuestaria, tras la asimetría aprobada para 2013, el déficit quedó fijado, de forma 

simétrica para todas las CCAA, en -1%, -0,7%, -0,3% y 0% del PIB desde 2014 hasta 2017, 

respectivamente. En este sentido, se debe destacar que en el tercer trimestre de 2014 (último 

dato disponible según PDE) ya se supera en 0,16 puntos el objetivo de déficit anual fijado en 
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porcentaje del PIB para el conjunto de las CCAA. Nueve CCAA sobrepasan el objetivo de déficit. La 

Región de Murcia ocupa la segunda posición ya que, en el tercer trimestre de 2014 sobrepasa en 

0,89 puntos el déficit fijado para todo el año 2014. Extremadura, con un déficit del 1,97% en el 

tercer trimestre de 2014, es la única que supera a la Región de Murcia y están muy cercanas a la 

misma la Comunidad Foral de Navarra, Andalucía y Cataluña con excesos sobre el objetivo de 

déficit de 0,64, 0,58 y 0,53 puntos, respectivamente. Además, cabe señalar que la modificación de 

la metodología que realiza el cálculo del PIB por parte del Instituto Nacional de Estadística, con el 

objetivo de implementar el nuevo Sistema aprobado por la Unión Europea (SEC 2010), en 

sustitución del que se venía aplicando desde 1995 (SEC 1995), está incidiendo en un menor 

porcentaje de déficit con respecto al PIB que el que se hubiese calculado si se hubiese utilizado el 

sistema SEC 1995, debido a que la nueva serie estadística del PIB ha implicado un aumento 

estadístico de la producción total generada por todas las Comunidades Autónomas y el global de 

España. En este sentido, el pasado 5 de diciembre la Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal, AIReF, informaba al Ministerio de Hacienda y AAPP sobre la necesidad de aprobar un Plan 

Económico-Financiero para nuestra Región por incumplimiento del objetivo de estabilidad de 

2014. Según este informe, probablemente el déficit alcanzaría, para este periodo, más del 2% del 

PIB regional, situación que se deriva, principalmente, de la incertidumbre respecto a la realización 

efectiva de los ingresos por enajenación de inversiones reales y por reducciones inferiores a las 

previstas en gastos corrientes en bienes y servicios y transferencias corrientes. 

 

Respecto a la deuda de las administraciones autonómicas, en conjunto alcanzó, en diciembre de 

2014, los 236.747 millones de euros, un 12,9% más que a finales de 2013 y superando en 1,3 

puntos el objetivo de 2014 para todas las CCAA, fijado en el 21,1% del PIB, dado que su valor se ha 

situado en el 22,4%. La Región de Murcia ha incrementado en 2014 el nivel de su deuda el 23,4%, 

pasando de 5.543 a 6.838 millones de euros, ocupando también una posición destacada: la quinta 

en cuanto a porcentaje del PIB regional, con un 25,2%; y la segunda con respecto a desviación de 

su objetivo, 3,3 puntos. Las cuatro CCAA que se sitúan por encima de nuestra Región en 

porcentajes de niveles de deuda con respecto al PIB son: la Comunitat Valenciana (27,9%), Castilla 

La Mancha (33,5%), Cataluña (32,4%) e Illes Balears (29,3%). En cuanto a cumplimiento de objetivo 
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de deuda, que se recoge en la segunda columna de la Tabla 1.2, a excepción de la Comunidad de 

Madrid, todas las CCAA lo han sobrepasado, siendo la magnitud de este desvío para la Región de 

Murcia igual a la de Illes Baleares e inferior únicamente a la de la Comunitat Valenciana, 4,5 

puntos.  

 

Para ayudar a la disminución de las necesidades de deuda por parte de las CCAA, teniendo en 

cuenta sus elevados niveles de déficits, el Ejecutivo dio el visto bueno, el pasado 17 de diciembre, 

a perdonar los intereses derivados de los mecanismos de ayuda puestos en marcha desde 2012. 

En los últimos tres años, las CCAA han recibido más de 85.000 millones a través del fondo de 

liquidez autonómica (FLA) y el plan de pago a proveedores. Tras la reducción, en julio de 2014, al 

1% de los tipos de interés derivados de los préstamos del FLA de 2012, 2013 y 2014, ahora se fija 

el tipo al 0% tanto para la deuda acumulada como para la futura. 

 

Una vez analizados los principales indicadores de la demanda interna, se analiza a continuación la 

demanda externa. Así, las exportaciones en la Región de Murcia en 2014 han alcanzado 10.377,2 

millones de euros, lo que supone un 11,0% más de las ventas exteriores realizadas en 2013 

(6.118,4 millones de euros) y 9,2 puntos porcentuales por encima de las exportaciones nacionales 

(ver Tabla 1.3). Este hecho pone de manifiesto el mayor dinamismo exportador de la Región en 

relación al registrado por el de la nación y un mejor comportamiento que en 2013. La depreciación 

del euro, la reducción de los precios internos, la bajada del precio del petróleo, que permite 

reducir los costes de las empresas y mejorar su competitividad, son factores que sin duda han 

contribuido al buen comportamiento de las exportaciones en 2014. A pesar de ello, y que la 

depreciación del euro con respecto al dólar, ha permitido incrementar las ventas dirigidas a 

Estados Unidos y países cuyas monedas están muy ligadas al dólar, el efecto de la ralentización 

económica de la zona euro, que constituye el principal socio comercial de la Región y de España, 

así como el menor crecimiento económico mundial se ha manifestado en un crecimiento inferior 

con respecto a los registrados desde 2010, a excepción del mencionado 2013 (ver Figura 1.3). Ello 

resta algo de impulso a las exportaciones como motor del crecimiento económico de la Región, 
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por lo que es necesario trabajar en la mejora de la competitividad, así como en la diversificación 

de las exportaciones a otros nuevos mercados, para que el sector exportador continúe creciendo e 

impulsando la demanda en los próximos años. El hecho de que el crecimiento de las exportaciones 

en la Región de Murcia haya acaecido principalmente en la segunda mitad del año, puede hacer 

entrever una perspectiva de recuperación en los primeros meses de 2015. Recuperación, que se 

verá favorecida por la depreciación del euro respecto al dólar que se está produciendo en los 

primeros meses de 2015 y que se agudiza en el tercer mes como consecuencia del anuncio del 

Banco Central Europeo (BCE) de compra de deuda pública y privada, en especial, bonos soberanos 

de los países de la zona euro. 

 

Tabla 1.3. Exportaciones de la Región de Murcia. 2014 

2014 Variación 

Interanual

millones de 

euros

(%) I II III IV

Alimentos 3.903,5 1,7 4,6 0,5 0,7 1,1

Productos energéticos 4.103,3 26,9 -3,2 3,3 72,5 35,0

Materias primas 171,1 -4,7 -12,4 -19,2 19,7 0,1

Semimanufacturas 1.292,6 12,8 -3,9 9,2 22,1 28,6

Bienes de equipo 577,6 2,4 0,2 -2,5 5,4 7,1

Sector del automóvil 24,1 -29,8 -31,6 -41,3 -33,3 -5,0

Bienes de consumo duradero 78,2 23,5 27,2 21,2 13,7 29,7

Manufacturas de consumo 210,1 -0,5 -6,4 5,1 8,1 -6,3

Otras mercancías 16,7 -79,8 -91,7 -84,7 -73,5 27,4

Total 10.377,2 11,0 -1,6 1,2 29,4 17,4

2014 (variación interanual por trimestres)

(%)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Figura 1.3. Evolución de las Exportaciones. Región de Murcia y España 

(Tasa de variación interanual) 

 

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

 

Por sectores, el buen comportamiento de las ventas murcianas al exterior en 2014 se explica, 

principalmente, por el crecimiento de la factura exportadora de los productos energéticos (26,9%) 

respecto a 2013, de los bienes de consumo duradero (23,5%) y las semimanufacturas (12,8%), que 

conjuntamente representan el 89,61% del total de exportaciones de la Región y cuyo 

comportamiento contrarresta la caída exportadora del sector del automóvil (-29,8%) y de la 

partida residual “Otras manufacturas” (-79,8%). Cabe señalar que el descenso de las exportaciones 

en ésta última partida es consecuencia del inusual elevado crecimiento que se produjo en el 

segundo trimestre del año 2013, puesto que la factura exportadora en 2014 de esta partida se 

mantuvo a niveles más acordes con los registrados en años anteriores a 2013. El importe 

exportador de los bienes de consumo duradero en la Región de Murcia proviene, principalmente, 
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del sector del mueble cuyas exportaciones aumentaron respecto a 2013 un 26,2%. En las 

semimanufacturas destacan los productos químicos, con una factura importadora en 2014 de 

1.147,4 millones de euros, aunque el mayor incremento interanual se produjo en el hierro y acero 

(69,3%) y en los metales no férreos (84,8%). 

 

Si atendemos a las ventas exteriores por zonas geográficas de destino (ver Tabla 1.4), destaca en la 

Región de Murcia, al igual que sucede en España, el mayor montante de exportaciones dirigidas a 

la UE-28 en su conjunto. En particular, las exportaciones murcianas a este grupo de países 

representan el 63,61% del total de exportaciones, porcentaje muy parecido al de España, que es 

del 62,25%. El crecimiento de las ventas exteriores a la UE-28 en 2014 ha sido del 6,9%, cifra que 

supera al incremento de las exportaciones nacionales dirigidas a este grupo de países en 3,6 

puntos porcentuales. Reino Unido, que es uno de los países con mayor crecimiento de la zona, se 

consolida como uno de los principales socios comerciales de la Región con un crecimiento de las 

exportaciones del 14,5%, mientras que Alemania, con un crecimiento más moderado de lo 

previsto, disminuye sus compras a nuestra Región en un 2,2%. A pesar de este moderado 

crecimiento de las ventas dirigidas a la UE-28, tanto en la Región de Murcia como en España esta 

zona geográfica se constituye como la tercera zona donde se registra el mayor crecimiento 

interanual de las exportaciones murcianas, debido al menor dinamismo de la demanda en 2014, 

siendo la primera América del Norte y, en particular Estados Unidos. En concreto, las 

exportaciones murcianas dirigidas a América del Norte crecieron en 2014 en un 58,7%, siendo el 

crecimiento de las dirigidas a Estados Unidos del 63,8%. La segunda zona geográfica donde se ha 

registrado también un importante aumento exportador en 2014 ha sido Asia (49,6%), en especial 

destacan el crecimiento de las ventas a Corea del Sur (130,9%). Las exportaciones murcianas a 

América Latina crecieron en menor medida (5,0%), pese al incremento exportador hacia Argentina 

(722,3%), y la dirigidas a África descendieron en un 0,4%, aunque las ventas a nuestro país vecino, 

Marruecos, que representan el 40,30% de las ventas exteriores a África, se incrementaron en un 

10,1%. 
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Cuando se analizan las exportaciones de la Región de Murcia al excluir los productos energéticos, 

el crecimiento interanual en 2014 es más moderado (2,5%), siendo incluso menor que el 

registrado en los dos años precedentes (ver Figura 1.4 y Tabla 1.4). No obstante, en este año 

supera al de España en un punto porcentual. Ello pone de manifiesto el empeoramiento del 

crecimiento de las ventas externas no energéticas desde 2012 y la gran influencia de las 

exportaciones energéticas en el montante total de exportaciones en la Región de Murcia. De 

hecho, las ventas externas de productos energéticos representan el 39,54%, mientras que en el 

total de España sólo lo hacen en un 7,2%. Por zonas de destino, sigue siendo Europa la principal 

zona de ventas de los productos no energéticos murcianos, representando el 67,58% de las 

exportaciones totales, aunque la región de mayor crecimiento de las exportaciones de productos 

no energéticos en 2014 continúa siendo América del Norte (10,7%), destacando Estados Unidos 

con un incremento del 9,9%, seguida de Asia (3,1%), registrando el mayor aumento de las ventas 

dirigidas a Corea del Sur (43,4%). Las exportaciones no energéticas murcianas en 2014 dirigidas a 

América Latina y África, sólo aumentan en un 1,6% y un 1,0%, respectivamente, destacando el 

crecimiento de las ventas exteriores a México (42,7%), en la primera zona, y a Marruecos (9,9%), 

en la segunda zona. 

Figura 1.4. Evolución de las exportaciones totales y no energéticas. Región de Murcia 

(Tasa de variación interanual) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Tabla 1.4. Exportaciones no energéticas de la R.Murcia por área geográfica. 

2014 Var.

Interanua

2014 Var.

Interanua
(Millones 

de euros)

(%) I II III IV (Millones 

de euros)

(%) I II III IV

R.MURCIA

UE - 28 6.600,6 6,9 -4,9 -8,7 22,0 23,0 4.240,2 2,3 1,1 0,4 5,0 3,4

Francia 1.869,9 3,8 20,9 -26,0 23,0 8,6 741,7 0,5 1,7 -5,5 -1,0 9,6

Alemania 832,5 -2,2 -1,6 -5,1 -0,8 -0,4 830,6 -2,2 -1,7 -5,1 -0,8 -0,3

Italia 1.013,0 2,7 -37,0 -31,6 32,1 99,8 356,0 -18,9 -37,1 -20,7 -12,5 5,0

Reino Unido 906,3 14,5 32,6 23,2 8,8 -6,8 862,4 9,0 20,2 14,1 8,8 -6,8

Africa 914,2 -0,4 -26,6 11,1 37,7 -23,9 625,5 1,0 7,4 6,6 -5,2 -4,6

Marruecos 368,4 10,1 -53,6 109,2 65,2 -42,4 149,0 9,9 -15,6 21,2 24,4 15,6

Argelia 128,1 -11,1 -30,6 26,5 -31,0 -12,1 126,5 -10,0 -23,3 26,5 -36,3 -12,1

Túnez 73,6 -9,3 -68,7 -67,4 281,9 0,0 17,9 -8,6 11,4 2,3 -35,3 -13,1

Libia 83,7 7,8 178,2 -4,2 33,1 -48,1 83,7 7,8 178,2 -4,2 33,1 -48,1

Asia 1.550,1 49,6 33,9 32,2 82,1 45,0 664,9 3,1 -17,5 -6,9 11,2 37,0

China 187,0 -17,8 -21,5 -10,5 -41,1 32,9 187,0 0,3 -21,5 -10,5 13,7 33,1

Japón 273,6 11,5 256,8 -77,5 40,3 -2,2 74,0 -1,0 -17,3 14,3 12,0 -1,8

 Corea del Sur (Rep. 

de Corea) 412,9 130,9 -23,2 1473,2 371,7 -52,0 42,5 43,4 20,6 33,9 27,6 138,5

América del Norte 340,6 58,7 -3,3 80,2 129,4 38,6 237,7 10,7 -3,3 5,7 24,8 18,5

Estados Unidos 312,9 63,8 -6,7 87,0 148,7 41,9 210,0 9,9 -6,7 3,1 28,2 19,4

América Latina 497,5 5,0 130,7 4,6 -35,3 6,0 219,7 1,6 6,6 -3,7 7,2 -2,7

México 65,5 42,7 25,8 22,5 62,9 52,6 65,5 42,7 25,8 22,5 62,9 52,6

Brasil 152,3 -44,6 34,2 -57,5 -52,5 29,1 29,9 -5,6 34,2 -2,0 -45,6 26,9

Argentina 159,4 722,3 7948,5 10719,8 -91,5 16,8 4,1 -20,8 6,2 3,3 -47,0 16,8

Total Mundo 10.377,2 11,0 -1,6 1,2 29,4 17,4 6.273,9 2,5 -0,9 0,1 5,1 6,9

España

UE - 28 149.420,9 3,3 1,9 -1,4 9,6 3,6 142.370,4 3,1 2,5 0,7 7,3 2,5

Francia 37.649,0 -0,8 -1,3 -6,6 8,5 -2,5 35.639,5 -1,3 -1,9 -3,8 4,5 -3,3

Alemania 24.902,1 4,2 3,3 3,6 9,2 1,3 24.764,2 4,2 3,4 3,4 9,1 1,6

Italia 17.249,8 4,9 -2,4 -3,6 13,8 13,5 16.208,6 5,5 0,0 4,7 9,7 8,3

Reino Unido 16.510,7 2,5 6,0 -7,2 13,3 0,4 16.181,9 6,6 10,6 -1,6 15,8 3,8

Africa 16.318,4 -1,8 -3,4 -1,2 -0,3 -2,3 14.293,7 2,2 3,1 0,4 -1,0 6,3

Marruecos 5.834,6 5,7 1,7 10,7 5,6 4,3 4.723,2 13,3 11,4 8,8 12,4 20,7

Argelia 3.701,1 -5,0 -18,0 -0,4 -3,8 3,7 3.523,7 1,7 -3,5 3,1 -5,4 12,2

Túnez 911,7 -1,2 -9,2 -19,0 48,4 -17,1 702,2 -3,3 5,9 -6,7 -9,6 -4,8

Libia 564,1 21,6 39,3 65,2 10,7 -35,2 393,9 -14,3 31,9 -5,0 -28,3 -46,1

Asia 22.704,6 8,4 -4,3 8,0 9,0 22,0 20.143,8 1,9 -12,1 1,9 0,5 19,4

China 4.080,3 3,5 4,4 -0,9 5,1 5,7 4.004,1 2,9 4,2 -3,7 5,7 5,9

Japón 2.625,4 16,5 31,4 13,7 10,1 13,1 2.069,0 5,1 0,0 10,2 6,0 4,1

 Corea del Sur (Rep. 

de Corea) 1.972,5 82,5 43,0 124,3 182,0 26,7 1.323,2 61,3 34,8 45,3 70,6 93,5

América del Norte 11.986,3 21,0 11,0 10,7 24,5 39,1 9.660,3 15,9 13,3 4,8 15,4 30,4

Estados Unidos 10.642,8 21,5 12,7 8,9 25,4 40,9 8.489,7 16,1 14,7 2,8 17,5 30,1

América Latina 13.997,7 -8,0 -1,4 -13,1 -19,6 4,9 12.929,2 -5,8 -4,6 -12,0 -11,5 5,3

México 3.507,1 8,7 19,8 4,9 -8,8 23,2 3.472,1 12,4 19,9 5,1 2,8 23,3

Brasil 3.150,9 -13,5 2,1 -27,3 -13,9 -8,9 2.703,7 -7,2 -10,3 -13,7 -1,4 -3,3

Argentina 1.302,7 -2,5 16,8 15,9 -27,0 -11,3 1.033,1 -14,5 6,5 -32,2 -24,0 -3,4

Total Mundo 240.034,9 1,8 -1,0 -1,5 5,2 4,8 222.717,8 1,5 -0,9 -1,0 3,9 4,2

2014

 (variación interanual por 

Total Productos no energéticos

2014

 (variación interanual 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 
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En cuanto a las importaciones de la Región, éstas crecieron en 2014 en un 1,82%, por debajo de 

las de la Nación en tres puntos porcentuales, registrando un mejor comportamiento que en 2013, 

aunque con niveles por debajo de los registrados desde 2010 (ver Figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Evolución de las Importaciones. Región de Murcia y España 

 

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

 

Para analizar la actividad sectorial de la Comarca de Cartagena en 2014 es necesario conocer su 

estructura productiva. Debido a que no se dispone de datos sobre el Valor Añadido de la zona, ni 

de sus municipios, el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social nos permite obtener una 

aproximación a la estructura sectorial empresarial de la misma, aunque no puede confundirse este 

indicador con el de la producción sectorial de la Comarca. Utilizando este indicador y considerando 

la información disponible relativa al último mes de 2014, expuesta en las tablas de aproximación a 

la estructura sectorial del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena en la introducción del 

apartado Coyuntura Regional y Comarcal del presente boletín, se puede decir que el sector 

servicios es el que recoge el mayor porcentaje de empresas afiliadas en la Comarca (76,87%), 

seguido de la agricultura (9,95%), construcción (6,88%) y, en último término, industria (6,30%). Por 

tanto, la evolución del sector servicios marca considerablemente la trayectoria económica de la 

Comarca. Del total de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Región de Murcia, los sectores 

de la Comarca de Cartagena que mayor peso representan en el tejido empresarial de la Región 

son: agricultura (32,45%), seguido de construcción (26,72%) y servicios (26,72%), mientras que el 

sector industria sólo representa el 18,16% de la afiliación de empresas. Siendo el global de 

empresas afiliadas en la Comarca el 23,30% del total de la Región. 

2.1. SECTOR AGRARIO 

 

Según el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social a finales de 2014, como 

anteriormente se ha comentado, es el sector agricultura el segundo en importancia relativa en la 

Comarca, con un 9,95% de empresas respecto al total, mientras que constituye el tercero en el 

conjunto de la Región (7,14% respecto al total de empresas murcianas), ver Tablas de 

aproximación a la estructura sectorial del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena en la 

introducción del apartado Coyuntura Regional y Comarcal del presente boletín. En particular, la 
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Comarca reúne el 32,45% de las empresas afiliadas agrícolas de la Región. Los municipios que 

presentan un porcentaje de afiliación de empresas, dentro de su propia estructura productiva, 

superior al de la media de la Comarca en el último mes del pasado año son: Torre-Pacheco (con un 

23,16%), seguido por Fuente Álamo (22,98%), Mazarrón (16,11%) y San Javier (13,77%), 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 de la Comarca (26,33%), seguido muy de cerca por 

Cartagena (24,82%), mientras que La Unión es el que menor porcentaje registra (0,58%).  

 

Al tratarse del segundo sector más representativo en la Comarca, en lo que se refiere al número 

de empresas afiliadas a la Seguridad Social, la ganancia relativa que está adquiriendo el sector 

agrícola desde el comienzo de la crisis, tanto en la estructura porcentual de empresas afiliadas a la 

Seguridad Social como de trabajadores afiliados, lleva a que sea necesario que, desde la 

Administración, se busquen soluciones a problemas que pueden mermar su crecimiento en un 

futuro inmediato, como la posibilidad de riesgos “de socorro”, apoyo fiscal (con rebajas fiscales y 

exenciones en el IBI) y financiero, adaptación de las tarifas eléctricas a las necesidades del sector, 

la búsqueda soluciones al encarecimiento que se produce en las ventas de productos agrarios al 

exterior, por las tasas que algunos países europeos imponen al transporte por carretera. La 

promulgación prevista para principios de 2015 de un Real Decreto de sequía para cultivos más 

afectados, puede paliar algo algunos problemas de este sector, aunque habrá que esperara a su 

ejecución para valorar sus consecuencias. Por el momento, y dado que dicho Real Decreto todavía 

se halla en trámite, a mediados de marzo de 2015 la Junta de Gobierno de la Confederación 

Hidrográfica del Segura ha tenido que dar el visto bueno a un desembalse de socorro de 25 

hectómetros cúbicos de agua procedente de excedentes de la riada de la primavera de 2013 y del 

sinclinal subterráneo de Calasparra para paliar los efectos de las sequías de entre 2004 y 2006, con 

el fin de resolver, al menos, coyunturalmente los problemas del sector primario regional. No 

obstante, es una necesidad imperiosa la creación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que 

permita dar solución a los problemas del Sector Agrícola en las zonas más secas de España, entre 

las que se encuentra la Región de Murcia.  
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La climatología es el principal condicionante de este sector, debido a que la ausencia de una 

adecuada planificación hidrológica a nivel nacional, muy reivindicada por la Región, convierte a 

este sector en muy dependiente de la pluviometría y de la suficiencia de agua para los riegos en 

los embalses. Como se recoge en la Tabla 2.1.1, la Cuenca del Segura cierra el año hidrológico 

2013-2014 con unas reservas embalsadas de 648,01 hm3, que completan el 61% de la capacidad 

de almacenamiento. 2014 ha sido un año caracterizado por una insuficiente pluviometría, lo que 

ha llevado a un descenso de las disponibilidades de recursos hídricos en los embalses, que ha 

afectado negativamente a algunos cultivos, especialmente a los de secano. La situación en la 

cabecera del Tajo es preocupante a finales de 2014, y podría derivar en una situación donde no 

haya agua para trasvasar en 2015. 

Tabla 2.1.1. Existencias efectivas y aportaciones a la Cuenca del Segura. 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Existencias (Hm3)

Cuenca del Segura 165.703 493.165 516.809 350.204 630.099 597.967

Trasvase Tajo-Segura 105.193 126.631 103.235 71.064 91.723 50.111

% Capacidad 26% 59% 59% 40% 68% 61%

Aportación interanual (Hm3) 379.18 652.943 46.556 233.047 824.948 455.396  

Fuente: Elaboración propia con información de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

En relación con los precios de los principales productos agrarios del campo de Cartagena (ver 

Tabla 2.1.2), como es habitual, se detecta una evolución dispar para cada producto. No obstante, 

tomando como base de partida el ejercicio 2011, durante los siguientes años contrasta la 

evolución claramente favorable de los precios de algunos cítricos como el limón o las diferentes 

variedades de mandarina, con la aparente tendencia a la baja del precio de la lechuga tras una 

recuperación notable entre 2011 y 2012. En este sentido, posiblemente es esta última la 

producción agraria la que ha acusado más intensamente las consecuencias de las restricciones 

impuestas por Rusia a las importaciones de los productos agrícolas de la Unión Europea desde 

agosto de 2014, dado además que la lechuga fue excluida de las medidas compensatorias 

implementadas por la Unión (junto a cítricos, melón y sandía). Finalmente, en el caso del tomate 
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no se observa un patrón claro de comportamiento en la evolución de su precio, si bien durante 

2014 ha registrado un notable aumento con respecto al año anterior. 

Tabla 2.1.2. Evolución de los precios de los principales productos agrarios. 

Precios (€/Kgr.) 2010 2011 2012 2013 2014

Limón Fino 0,29 0,16 0,22 0,32 0,35

Mandarina Clemenules 0,27 0,22 0,21 0,21 0,23

Mandarina Clemenvilla 0,31 0,24 0,19 0,26 0,32

Mandarina Orogrande 0,30 0,26 0,19 0,21 0,22

Naranja Navelina/New Hall 0,20 0,13 0,16 0,13 0,14

Pomelo Rojo 0,18 0,16 0,18 0,19 0,17

Lechuga Baby 0,11 0,06 0,09 0,09 0,09

Lechuga Iceberg 0,26 0,12 0,30 0,19 0,16

Lechuga Romana 0,27 0,17 0,26 0,19 0,16

Tomate Redondo liso rojo 0,57 0,32 0,49 0,43 0,53  

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.  

 

En el ámbito de los productos ganaderos (ver Tabla 2.1.3) también se aprecia un comportamiento 

dispar, donde pueden destacarse el avance en el precio del cabrito y del cordero en 2014 respecto 

del ejercicio anterior. Por el contrario, otras producciones ganaderas como el conejo, el pollo, o el 

porcino vieron caer sus precios entre 2013 y 2014. 

TABLA 2.1.3. Evolución de los precios de los principales productos ganaderos. 

Precios (€/Kgr.) 2010 2011 2012 2013 2014

Cabrito 7-9 Kg. 1ª vivo 4,94 4,66 4,34 4,40 4,51

Cabrito 7-9 Kg. 2ª vivo 3,85 3,48 3,20 3,15 3,24

Conejo 1,78 1,95 1,96 2,07 1,90

Cordero 19-25 Kg. vivo 2,71 3,22 3,27 2,98 3,17

Cordero 25-32 Kg. vivo 2,39 2,87 2,88 2,73 2,93

Pollo 0,99 1,15 1,16 1,20 1,09

Porcino lechón 20 Kg. selecto 39,64 34,00 42,56 47,48 45,12

Porcino lechón 20 Kg. normal 33,95 27,48 35,52 38,48 36,12

Porcino normal 1,15 1,24 1,35 1,40 1,30  

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 
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En relación al sector exterior agrícola, en 2014 se ha registrado un incremento interanual en las 

ventas exteriores de la Región de Murcia de fruta del 3,59%, respecto a las del año anterior, 

aunque se han reducido las de hortalizas en un 1,50% (Figura 2.1.1 .y Tabla 2.1.4). Sin duda, el 

veto ruso a las importaciones alimentarias de productos de la Unión Europea, junto con la 

ralentización de la demanda de los principales países socios comerciales, las tensiones geopolíticas 

y la feroz competencia de países como Egipto y Marruecos han contribuido a registrar un aumento 

de las exportaciones de frutas de los menores desde 2009 y un descenso de las ventas exteriores 

de hortalizas no registrado desde 2011.  

Figura 2.1.1. Evolución Exportaciones de Frutas y Hortalizas de la R.Murcia 

 

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

 

En el sector de frutas, el 65% de las exportaciones de la Región de Murcia en 2014 se concentran 

en cuatro productos: el limón, con el 30,38% del total, la uva, con un 14,74%, el melón, con un 

11,14%, y la mandarina, con un 8,80% del total. De ellos, sólo el melón, registra una reducción de 

sus ventas exteriores en 2014 con respecto a las del año anterior, mientras que el limón, por su 
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parte, experimenta un importante aumento en sus ventas del 21,05%, seguido de lejos por la uva 

(6,77%) y la mandarina (5,35%).  

 

Tabla 2.1.4. Exportaciones de frutas y hortalizas de la Región de Murcia. 2014 

2014 Var. 

Interan
Importe

(millones  

de euros)
(%)

Importe

(millones  

de euros)

Var. 

interanual

(%)

Importe

(millones  

de euros)

Var. 

interanual

(%)

Importe

(millones  

de euros)

Var. 

interanual

(%)

Importe

(millones  

de euros)

Var. 

interanual

(%)

Total frutas 1183,18 3,59 184,07 0,29 375,85 11,86 374,95 0,97 248,31 -1,18

Naranja 66,13 -22,63 27,23 -25,79 22,22 -21,60 --- --- 13,70 -23,28

Mandarina 104,21 5,35 51,21 23,17 --- --- 39,56 -16,32

Limón 359,52 21,05 77,89 1,96 113,72 28,38 66,05 71,20 101,86 9,01

Uva 174,40 6,77 --- --- --- --- --- 122,83 13,35 44,79 -12,02

Sandía 54,87 -4,15 --- --- --- --- --- 34,55 -18,60 --- ---

Melón 131,76 -2,24 --- --- 48,99 25,57 79,76 -14,37 --- ---

Albaricoque 29,14 -26,57 --- --- 24,80 -23,18 --- ---

Melocotón 64,14 -2,61 --- --- 42,74 7,88 20,13 -21,72 --- ---

Griñones y nectarinas 75,41 2,93 --- --- 56,28 16,49 18,42 -21,89 --- ---

Total hortalizas 1154,23 -1,50 456,29 8,09 297,33 -15,83 90,37 -4,49 310,24 2,80

Lechugas 399,70 -5,82 181,25 8,88 82,83 -26,32 13,38 0,61 122,25 -7,54

Coles 271,97 3,44 108,42 4,97 89,16 -6,98 7,64 5,05 66,74 18,10

Tomates 116,55 -6,59 53,59 4,27 17,32 -16,46 11,93 -16,50 33,71 -12,11

Pimientos 90,81 -2,18 --- --- 39,96 -7,77 25,46 -10,61 --- ---

Pimientos cocidos 43,26 3,25 --- --- --- --- 6,10 -3,02 --- ---

Trim. II Trim. III Trim. IVTrim. I

 

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

 

Dentro del sector de las hortalizas, las lechugas, las coles y los tomates representan el 68,28% del 

total de exportaciones de este sector, siendo las lechugas el principal producto, con un porcentaje 

de las ventas totales al exterior del 34,63%, seguidas de las coles, que representan el 23,56%, y los 

tomates, un 10,01%. Es por ello por lo que el descenso de las exportaciones de lechugas (-5,82%) y 

tomates (-6,59%) han incidido notablemente en el descenso de las exportaciones de hortalizas 

totales, no pudiendo compensar el crecimiento de las ventas a otros países de las países de las 

coles (3,44%) y de otras partidas más minoritarias en el montante total de exportaciones.  

 

En lo que respecta a los productos en conserva de frutas y hortalizas más representativos de la 

Región de Murcia, éstos presentan un crecimiento en sus exportaciones en 2014 del 9,01% (ver 
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Tabla 2.1.5), lo que contrasta con el descenso registrado en los dos años anteriores (-4,75% en 

2013 y -9,49% en 2012). Entre las partidas que más importancia tienen en la Región, destaca la de 

jugos de frutas u otros productos, con un descenso en las ventas al exterior del 8,68% en 2014, 

que es compensado por el aumento de las mismas en otra de las partidas de mayor peso 

representan en la Región, como es el de las conservas de frutas u otros productos, con un 

aumento de las exportaciones del 46,51% en el mismo periodo. 

Tabla 2.1.5. Exportaciones de conservas de frutas y hortalizas. 2014 

 

2014 Var. 

Interanual

Importe

(millones  

de 

euros)

(%)

Importe

(millones  

de 

euros)

Var. 

interanual

(%)

Importe

(millones  

de 

euros)

Var. 

interanual

(%)

Importe

(millones  

de 

euros)

Var. 

interanual

(%)

Importe

(millones  

de euros)

Var. 

interanual

(%)

Frutas u otros frutos 134,72 46,51 24,59 -10,12 52,39 124,46 31,96 72,55 25,78 13,44

Jugos de frutas u otros frutos 181,21 -8,68 49,68 12,87 50,58 -8,46 42,20 -19,15 38,75 -17,51

Confituras, jaleas y 

mermelada 23,88 17,84 6,15 30,87 6,56 14,38 5,98 19,52 5,20 7,54

Alcachofas 39,09 1,96 9,71 13,30 12,19 5,67 9,59 -5,58 7,61 -5,87

Resto de verduras 69,72 7,84 15,29 6,56 18,67 10,29 18,20 27,72 17,56 3,11

Total 448,63 9,01 105,42 6,49 140,39 24,46 107,92 7,80 94,89 -4,77

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

 

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

 

En lo referente al comportamiento del sector exterior de productos ganaderos, las exportaciones 

más representativas de la Región crecieron en 2014 en un 11,07% (ver Tabla 2.1.6), contrastando 

con el descenso del 9,04% de 2013, aunque no representa un aumento tan elevado como el 

experimentado en los años 2010 a 2012. Las partidas que más peso representan en la Región en 

2014 como son los animales vivos y las carnes y despojos comestibles aumentan sus ventas al 

exterior en 2014 en un 8,92% y un 19,24%, respectivamente.  

 

Finalmente, en lo que respecta al mercado de trabajo en el Sector, tal y como se explica más 

detalladamente en la Sección 3 del presente boletín, la Tasa Aproximada de Paro Registrado 
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(TAPR) se reduce ligeramente en 2014 con respecto a la de 2013, siendo la Tasa más baja de todos 

los sectores de la Comarca. Sin embargo, pese a esa moderada reducción en dicha Tasa de Paro, el 

número de afiliados a la Seguridad Social en este sector ha experimentado un importante 

crecimiento, respecto al de otros sectores de la Comarca, junto con el del sector servicios.   

 

Tabla 2.1.6. Exportaciones de productor ganaderos de la Región de Murcia. 2014 

 

2014 Var. 

Interanual

Importe

(millones  

de euros)
(%)

Importe

(millones  

de euros)

Var. 

interanua

l

(%)

Importe

(millones  

de euros)

Var. 

interanua

l

(%)

Importe

(millones  

de euros)

Var. 

interanua

l

(%)

Importe

(millones  

de euros)

Var. 

interanua

l

(%)

Animales vivos 107,06 8,92 20,76 59,31 33,82 -3,63 33,50 41,93 18,98 -28,54

Carnes y despojos 

comestibles 106,29 19,24 20,59 0,60 28,16 33,54 31,20 19,57 26,35 22,55

Embutidos 27,20 8,51 5,18 -15,72 7,01 14,03 8,35 27,49 6,66 7,03

Otras preparaciones 24,05 -6,52 5,42 -16,42 6,32 -12,65 7,09 24,79 5,23 -17,46

Total 264,61 11,07 51,94 12,62 75,31 8,26 80,14 29,41 57,22 -5,61

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

 

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

 

2.2. SECTOR INDUSTRIA 

 

El sector industria en la Comarca de Cartagena es el que menor porcentaje de empresas afiliadas a 

la Seguridad Social presenta, lo que no significa que su peso en la producción global de la zona sea 

inferior al de otros sectores, ya que este sector suele ser el que mayor productividad suele 

presentar y se halla concentrado en la Comarca en un menor número de grandes empresas, 

especialmente ubicadas en el Valle de Escombreras. Según información relativa al número de 

empresas afiliadas a la Seguridad Social en el último mes de 2014, la Comarca de Cartagena reúne 

el 18,16% de las empresas afiliadas de este sector en el total de la Región. Los municipios que 

presentan un porcentaje de afiliación de empresas de este sector, dentro de su propia estructura 
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productiva, superior a la media de la Comarca (6,30%) son: La Unión (con un 13,47%), seguida de 

Fuente Álamo (11,16%) y San Pedro del Pinatar (7,41%), lo que implica que en estos municipios se 

vean más afectados por el desarrollo de la actividad industrial que el resto. 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 industriales de la Comarca (51,59%), seguido, muy de lejos por 

Torre Pacheco (11,25%). Por el contrario, el municipio con menor porcentaje de afiliación de 

empresas del sector industria de la Comarca es Los Alcázares (2,27%), ver Tablas de aproximación 

a la estructura sectorial del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena en la introducción del 

apartado Coyuntura Regional y Comarcal del presente boletín. 

 

El hecho de que el Sector Industria presente un gran potencial para la generación de Valor 

Añadido, junto a su efecto tracción sobre el resto de sectores, su capacidad para generar 

exportaciones y para crear puestos de trabajo de mayor valor, pone de manifiesto la necesidad de 

apoyar al sector con medidas que permitan un aumento en la actividad, como mejorar el acceso a 

la financiación, facilitar las comunicaciones que permita una mayor concentración del sector, el 

abaratamiento de la energía, entre otras medidas. En este sentido, apostar por el Puerto de El 

Gorguel, que es clave para la mejora de la competitividad de la industria de la Comarca, así como 

para atraer a la inversión a la zona, y apostar por el Corredor Mediterráneo de mercancías, al que 

no se ha previsto ningún tipo de financiación en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, 

son inversiones clave para el impulso dinamizador de la Comarca y, por ende, de la Región. 

 

El año 2014 muestra un cambio de tendencia en la industria en la Región de Murcia pues es el 

primer año de crecimiento de la producción, tras descensos continuados desde el año 2008. A su 

vez, a nivel nacional, la producción crece un 1,42% en 2014, y también lo hace en las comunidades 

autónomas de nuestro entorno, confirmando un cambio de ciclo en la producción de este sector. 

Por otro lado, los precios siguen contenidos, con un descenso de casi un 2% en la Región de 

Murcia, y del 1,33% a nivel nacional, lo que puede traducirse en una ganancia de competitividad 

que ayude a consolidar la recuperación. A su vez, la mejora de los datos macroeconómicos, la 
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contención de algunos desequilibrios como el déficit público, la mejora en la financiación del país 

con una prima de riesgo mucho más reducida, la superación de la crisis financiera y unos 

moderados precios del petróleo, constituyen un entorno económico más favorable que permite 

albergar optimismo de cara a los próximos ejercicios. La creación de empleo y la mejora de 

financiación de la industria pueden alentar la demanda interna, al tiempo que el mercado exterior 

sigue mostrando un dinamismo importante. De hecho, y para todos los sectores más 

representativos de la industria de la Comarca de Cartagena, el saldo comercial ha mejorado a lo 

largo de los últimos siete años. En clave exterior, y para dos sectores muy vinculados al polo 

industrial de Cartagena, situado en el Valle de Escombreras, habría que destacar la buena 

evolución de la Industria química, que dobla su superávit comercial, y el descenso del 37% del 

superávit del sector Coquerías y refino de petróleo, ambos referidos al año 2014.  

 

Revisando algunos indicadores del Sector Industrial para la Región de Murcia con más detalle, se 

obtiene que la media del Índice de Producción Industrial (IPI) para los doce meses de 2014 

muestra un crecimiento anual de un 0,25%. Este dato podría no parecer muy positivo pero es el 

primer incremento desde 2008, primer año de crisis, y podría indicar un cambio de tendencia. Así 

puede comprobarse en la Figura 2.2.1, que recoge la evolución de este índice. Atrás quedan las 

caídas pronunciadas de la producción, como la experimentada en 2009, de un 16%. 

Figura 2.2.1. Evolución del IPI. R. Murcia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Base 2010. 
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Por sectores, si bien no se han registrado variaciones bruscas de producción, el sector de bienes de 

consumo duradero ha experimentado en 2014 un incremento importante, del 4,7% (ver Tabla 

2.2.1), mientras que el de bienes intermedios y de consumo no duradero, el incremento ha sido 

más moderado, del 1,41% y el 0,66% respectivamente. Por el contrario, el sector de la energía 

presenta un descenso del 2,11% y el de bienes de equipo del 0,44%.   

Tabla 2.2.1. IPI de la Región de Murcia 
 2013 2014 Tasa de variación 

interanual 

Índice general 86,61 86,83 0,25% 

Bienes de consumo 100,60 101,59 0,97% 

Bienes de consumo duraderos 58,39 61,13 4,69% 

Bienes de consumo no duraderos 107,26 107,97 0,66% 

Bienes de equipo 67,51 67,20 -0,44% 

Bienes intermedios 88,67 89,92 1,41% 

Energía 72,96 71,42 -2,11% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2010. 

 

Las comunidades autónomas de nuestro entorno muestran también incrementos del IPI: Castilla 

La Mancha un 0,66%, Andalucía un 2,56% y Comunidad Valenciana un 3,47%. En el conjunto de 

España, la producción industrial ha crecido un 1,42%. 

 

En lo que se refiere al Índice de Precios Industriales (IPRI) en la Región de Murcia, éste ha 

experimentado un descenso de casi el 2% en 2014 en relación a 2013, por encima del 

experimentado a nivel nacional, del 1,33%. La Comunidad Valenciana ha visto descender menos el 

nivel de precios industriales que la región de Murcia, reduciéndose en un 1,3%. Por el contrario, en 
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Andalucía y Castilla La Mancha este descenso ha sido algo superior, un 3,66% y un 2,47% 

respectivamente (ver Tabla 2.2.2).  

Tabla 2.2.2. IPRI Nacional y comunidades autónomas del entorno de la R.Murcia 
 2013 2014 Tasa de variación 

interanual 

Nacional 111,65 110,16 -1,33% 

Andalucía 118,70 114,35 -3,66% 

Castilla la Mancha 114,73 111,89 -2,47% 

Comunidad Valenciana  106,38 104,99 -1,30% 

Región de Murcia 114,11 111,89 -1,94% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2010. 

Desagregando el IPRI por grandes sectores en la Región de Murcia (ver Tabla 2.2.3), se puede 

observar que durante 2014, en relación a 2013, ha descendido el precio de los productos 

industriales en todos los sectores, con la excepción de los bienes de equipo, que se han 

incrementado un 0,72%.  El descenso de precios más pronunciado se ha producido en el sector de 

la energía, con un 3,74%, seguido de bienes de consumo no duradero, que ha descendido un 

2,21%. Por su parte, el precio de los bienes intermedios lo han hecho en un 1,2%.  

 

En relación al sector exterior en la Industria de la Región de Murcia, las Tablas 2.2.4 y 2.2.5 

muestran los datos más destacados en los sectores industriales en los que está especializada la 

Comarca de Cartagena.  
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Tabla 2.2.3. Variación IPRI en grandes sectores Región de Murcia 

 2013 2014 Variación interanual (%) 

Índice general 111,89 114,11 -1,94 

Bienes de consumo 111,88 114,05 -1,90 

B. consumo duradero 105,66 104,97 0,65 

B. consumo no duradero 112,71 115,27 -2,21 

Bienes de equipo 106,81 106,04 0,72 

Bienes intermedios 105,54 106,83 -1,20 

Energía 122,54 127,32 -3,74 

                 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Base 2010. 

Tabla 2.2.4. Evolución del sector exterior en la industria de la Región de Murcia 

(millones de euros) 

 
Sector industrial 

2013 2014 Variación  

Export. Import. Saldo 
Comerc. 

Export. Import. Saldo 
Comerc. 

2014/2013 
(%) 

Fabricación de 
bebidas 

247,55 35,13 212,42  262,23 15,43 246,80 16,18 

Coquerías y refino 
de petróleo 

3.077,42 544,68 2.532,74  2.340,83 758,87 1.581,95 -37,54 

Industria química 890,12 518,90 371,22  1.354,00 561,89 792,10 113,37 

Fabricación de 
productos 
farmacéuticos 

71,20 20,42 50,78  84,80 37,58 47,22 -7,00 

Metalurgia 113,95 151,58 -37,63  84,65 180,72 -96,06 0,80 

Fabricación de prod. 
metálicos 

274,09 54,83 219,27  276,48 55,46 221,02 15,76 

Fabricación de prod. 
de caucho y 
plásticos 

82,33 113,08 -30,74  87,82 123,41 -35,58 0,96 

Fabricación de 
maquinaria y 
equipos 

171,88 156,80 15,07  178,86 163,64 15,22 16,18 

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX 
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Tal y como puede comprobarse en la Tabla 2.2.4, en 2014, en relación al año anterior, no se han 

producido cambios muy significativo en el saldo comercial, con la excepción de dos sectores 

Coquerías y refino de petróleo y la industria química, muy vinculados al polo industrial de 

Escombreras, en Cartagena. El primero porque ha visto reducir su superávit comercial en 950 

millones de euros y el segundo porque ha visto mejorar su superávit comercial en casi 421 

millones de euros. Cambios de menor magnitud han sido los de Metalurgia, que ha visto 

incrementar su déficit en 2014 en 58,4 millones de euros, y Fabricación de Bebidas, que ha 

incrementado su superávit en 34,38 millones.  

 

Haciendo una retrospectiva desde el inicio de la crisis se pueden señalar como aspectos más 

destacados de cada uno de los subsectores los siguientes: En relación a la Fabricación de bebidas, 

destaca su buen comportamiento, con un superávit comercial que ha crecido 

ininterrumpidamente en los últimos siete años. La transformación del abultado déficit comercial 

de Coquerías y refino de petróleo en superávit. La excelente evolución del sector químico, que ha 

multiplicado por cuatro su superávit comercial en este periodo. La reducción del déficit comercial 

de Metalurgia y Fabricación de productos de caucho y plásticos, y en el sector Fabricación de 

maquinaria y equipos, la transformación del déficit de 154 millones de euros en un superávit de 15 

millones. Así se desprende de los datos de la Tabla 2.2.5.  

 

En lo que respecta al mercado de trabajo en el Sector Industria, este sector presenta la segunda 

Tasa Aproximada de Paro Registrado (TAPR) más baja, después del Sector Agricultura en 2014, 

registrando en este año un descenso con respecto al año precedente, aunque esta reducción no 

ha ido acompañado de un crecimiento en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 

de la misma dimensión, ya que prácticamente se ha mantenido en los niveles del año anterior.  
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Tabla 2.2.5. Evolución del Saldo Comercial en la industria de la Región de Murcia 

(millones de euros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fabricación de bebidas 82,41 111,69 134,79 175,23 195,65 208,25 246,80 

Coquerías y refino de petróleo -709,64 -559,00 -608,77 -706,88 1.973,86 2.552,62 1.581,95 

Industria química 201,03 273,94 514,07 353,62 338,35 375,34 792,10 

Fabricación de productos farmacéuticos 64,50 68,65 44,25 38,58 43,69 50,8 47,22 

Metalurgia -210,72 -149,97 -98,04 -106,99 -62,91 -38,74 -96,06 

Fabricación de prod. metálicos 168,19 105,62 173,40 171,14 199,46 219,36 221,02 

Fabricación de prod. de caucho y plásticos -59,80 -32,90 -40,34 -39,22 -34,18 -29,29 -35,58 

Fabricación de maquinaria y equipos -154,52 -128,48 -114,18 -37,70 -3,00 16,16 15,22 

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX 

 

La estabilidad en el crecimiento previsto para 2015 en Estados Unidos y países emergentes como 

China e India, la depreciación del euro frente al dólar estadounidense y su efecto sobre las 

monedas ligadas al dólar, el abaratamiento del petróleo, la recuperación prevista, aunque 

moderada, del crecimiento de los países de la UE, los tipos de interés bajos que permiten una 

financiación más barata, constituyen un marco económico más favorable para la industria, que 

permite albergar optimismo de cara a los próximos ejercicios. La creación de empleo y la mejora 

de financiación pueden alentar la demanda interna al tiempo que el mercado exterior sigue 

mostrando un dinamismo importante.  
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2.3. SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

El Sector de la Construcción, junto con el de la Industria, representan los sectores con menor 

concentración de empresas en la Comarca. Así, las empresas afiliadas a la Seguridad Social a 

finales de 2014 en la Construcción representan tan sólo un 6,88% del total de empresas de la 

Comarca, aunque recogen el 26,72% de las empresas de la Región de Murcia. Todos los municipios 

de la Comarca, a excepción de San Javier, Cartagena y Fuente Álamo, aúnan un porcentaje de 

afiliación de empresas constructoras en su propia estructura productiva superior a la de la media 

de la Comarca: La Unión (con un 11,66%), seguida de Torre-Pacheco (8,67%), San Pedro del Pinatar 

(8,38%), Los Alcázares (7,53%) y Mazarrón (7,16%), 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 de la Comarca (47,66%), seguido de 

lejos por Torre Pacheco (14,26%), mientras que Los Alcázares y La Unión registran los menores 

porcentajes (3,64%) y (4,68%), respectivamente, ver Tablas de aproximación a la estructura 

sectorial del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena en la introducción del apartado 

Coyuntura Regional y Comarcal del presente boletín. 

 

A la luz de algunos indicadores que se comentan más adelante, el año 2014 podría marcar el fin de 

la corrección del sector inmobiliario y construcción, e iniciar una ligera recuperación. En primer 

lugar el entorno económico es más favorable, con macromagnitudes y expectativas que mejoran. 

En segundo lugar, en materia financiera, la mejora en las condiciones de financiación del país (con 

una prima de riesgo mucho más controlada), el aprobado comportamiento de la banca, y sobre 

todo, unos tipos de interés reducidos, con un Euribor actualmente en mínimos históricos, que 

marca el coste de la financiación hipotecaria, pueden traducirse en una sustancial mejoría del 

crédito para la adquisición de una vivienda y augurar un mantenimiento de una tenue 

recuperación del sector en 2015. De hecho, en 2014, el interés medio para la compra de vivienda 

fue del 3,50% en diciembre, frente al 4,37% del mismo mes de 2013. En tercer lugar, la relajación 
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de los ajustes presupuestarios también es otro factor de incidencia positiva en el crecimiento del 

sector.  

 

En clave local, y antes de repasar los principales indicadores del sector, cabría señalar algunos 

hechos destacados para el sector. La próxima aprobación de la nueva Ley del Suelo de la Región de 

Murcia, que pretende agilizar los trámites y suprimir al máximo las licencias. El visto bueno del 

Ejecutivo regional al Decreto que regula el Plan Regional de Rehabilitación y Vivienda 2014-2016, 

que engloba la gestión y los procedimientos de concesión de las ayudas públicas determinadas en 

el Plan de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 

renovación urbanas. Por otro lado, en 2014 no ha podido realizarse el inicio de la regeneración de 

la Bahía de Portmán, proyecto muy deseable por su impacto económico y de regeneración 

ambiental. En 2015 están previstas en los Presupuestos Generales del Estado, tal y como se 

muestra en el Anexo I del presente Boletín de Coyuntura Económica, una partida presupuestaria 

para favorecer los accesos terrestres a la ampliación de la Dársena de Escombreras y otra 

destinada a la Línea Alta Velocidad Murcia-Cartagena, proyectos que sin duda contribuirán a 

impulsar el crecimiento de la Comarca. No obstante, cabe señalar que en los Presupuestos 

Generales del Estado de 2015 no se ha presupuestado todavía ninguna actuación para mejora o 

nueva inversión en la estación de Cartagena, por lo que se prevé una ralentización en su ejecución 

definitiva. 

 

En cuanto a los indicadores más destacados del sector, destaca el consumo de cemento. En el 

global nacional este indicador cierra 2014 con un consumo de 10.788.547 toneladas, lo que arroja 

un ligero incremento del 0,4% con respecto a los datos que se registraban un año antes y 

representa el primer crecimiento que experimenta este indicador desde que empezase a caer en 

2008 como consecuencia de la crisis. Asimismo, el precio de la vivienda también crece en España 

por primera vez desde que empezara la crisis, si bien con diferencias entre comunidades 

autónomas; el segundo y el tercer trimestre de 2014, últimos datos disponibles, han mostrado 

tasas de variaciones anuales positivas. A ello le acompaña una mayor compra-venta de viviendas, 
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al crecer un 2,2% en 2014 en relación a 2013. El INE indica que la firma de nuevas hipotecas para 

la compra de una vivienda aumenta en España el 1,6% en 2014 y se sitúa en 202.954 contratos, la 

primera subida después de seis años de caídas.  

 

En el plano regional, la firma de hipotecas en la Región de Murcia demuestra durante el año 2014 

que está en franca recuperación, especialmente en el último tramo del año. Durante el conjunto 

de los doce meses, la firma de préstamos hipotecarios en la Región crece un 2,7% aunque 

curiosamente el número de transacciones es menor en 2014 en relación a 2013. 

 

La licitación pública en la Región de Murcia se ha más que duplicado en 2014 en relación a la de 

2013. Concretamente, ha experimentado un crecimiento del 114%, pasando de 247 a más de 529 

millones de euros. Dentro de ella hay que destacar la obra pública licitada desde la Administración 

Central, que casi se multiplica por cuatro en 2014 la de 2013, pasando de 109 a más de 385 

millones de euros en el pasado año. La licitación de la Administración Autonómica se ha quedado 

prácticamente en la misma cifra, en torno a 112 millones de euros. Por su parte, la licitación de la 

Administración local ha crecido más de un 27% en el último año, pasando de 25,5 a 32,5 millones 

de euros (ver Tabla 2.3.1). Como se desprende de la Tabla, la licitación de la Administración 

Central supone casi el 73% de toda la licitación de la Región de Murcia, mientras que la 

autonómica significa un 21% y la local un 6,14%. Por tipo de obra, el mayor incremento se da en 

obra civil, que pasa de 205 a 475 millones de euros, creciendo por tanto un 131%. El crecimiento 

en edificación ha sido más modesto, pasando de 41,5 a 54,2 millones de euros, lo que significa un 

crecimiento del 30,6%.  
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Tabla 2.3.1. Licitación pública en la Región de Murcia. Años 2013 y 2014 

 (miles de euros) 

 2013 2014 T. de variación interanual 
2014/2013 (%) 

CENTRAL 108.994 385.649 253,82 

AUTONÓMICA 112.577 111.164 -1,25 

LOCAL 25.542 32.530 27,36 

Edificación 41.546 54.261 30,60 

Obra Civil. 205.567 475.082 131,10 

Total MURCIA 247.113 529.343 114,21 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPAN. 

 

En relación a la variante residencial, observando la evolución del número total de transacciones 

inmobiliarias de viviendas, puede comprobarse como han crecido casi un 12% en toda la Región 

de Murcia, pasando de 9.862 transacciones en 2013 a 11.040 en 2014. La evolución de la Comarca 

de Cartagena ha sido mejor incluso que la media regional, pues las transacciones han crecido casi 

un 15%, pasando de 4.129 en 2013 a 4.739 en 2014 (ver Tabla 2.3.2). Analizando los municipios de 

la comarca de Cartagena, hay que destacar la buena evolución de las transacciones en dos de 

ellos, Los Alcázares y Cartagena. En el primero, las transacciones han aumentado casi un 45%, 

pasando de 247 a 358. Por su parte, en Cartagena, han aumentado un 40%, pasando de 1.143 a 

1.602. San Javier también presenta un incremento significativo, del 17%, mientras que Fuente 

Álamo crece únicamente un 1%. El resto de municipios descienden el número de transacciones, si 

bien estas caídas son moderadas. Así, en La Unión descienden un 1,63%, en Mazarrón un 3,7%, en 

San Pedro del Pinatar un 5,52% y en Torre Pacheco un 6%.   
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Tabla 2.3.2. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca 
de Cartagena. Años 2013 y 2014. 

 2013 2014 Variación 
Año 2014/ 2013 (%) 

Alcázares (Los) 
247 358 44,93 

Cartagena 
1.143 1.602 40,15 

Fuente Álamo 
110 111 0,90 

Mazarrón 
837 806 -3,70 

San Javier 
731 858 17,37 

San Pedro Pinatar 
362 342 -5,52 

Torre Pacheco 
577 542 -6,06 

La Unión 
122 120 -1,63 

Total Comarca 
4.129 4.739 14,77 

Total Región 9.862 11.040 
11,94 

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento. 

 

En relación al 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 

descenso interanual del 17,09% en 2014 en relación al año 2013 (ver Tabla 2.3.3). La evolución de 

este indicador, junto a la del anterior, podría estar señalando un mayor dinamismo en la demanda 

de vivienda de “segunda mano.” 

Tabla 2.3.3. Visados de Dirección de Obra de la Región de Murcia 

 2013 2014 Variación 
 (%) 

Visados de dirección de obra:  
Obra nueva, Ampliación y/o 
reforma de edificios: Nº de viviendas 

 
1.949 

 
1.616 

 
-17,09 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento. 
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En cuanto al precio por m2 de vivienda libre en la Región, éste ha disminuido en un 4,48% en 

2014, respecto al año anterior (ver Tabla 2.3.4). Este descenso es algo menos pronunciado que en 

los principales municipios de la Comarca de Cartagena. Así la bajada de precios ha sido del 7,85% 

en Cartagena, del 11,35% en Mazarrón, del 7,3% en San Javier y del 12,41% en Torre Pacheco. Se 

analiza a continuación con más detalle estos indicadores. 

 

Tabla 2.3.4. Precios del m2 de vivienda libre por municipios de la R. Murcia 
(euros/m2) 

 2013 2014 Variación (%) 

Cartagena 1.098,28 1.012,02 -7,85 

Mazarrón 1.107,33 981,55 -11,35 

San Javier 1.223,29 1.071,47 -7,73 

Torre Pacheco 970,14 847,50 -12,41 

Región de Murcia 1.043,35 996,60 -4,48 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento 

 

Finalmente, en lo que respecta al mercado de trabajo en 2014, aunque se analiza más 

detenidamente en la Sección 3 del presente boletín, cabe referenciar en la presente Sección un 

comportamiento del mercado laboral en la Construcción todavía algo aletargado. El aparente 

moderado dinamismo que parece ir experimentando el sector, según algunos de los indicadores 

comentados anteriormente, no está yendo acompañado en 2014 de un comportamiento similar al 

del resto de indicadores del mercado de trabajo. Así, en el pasado año se registró un aumento en 

el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 2014 prácticamente imperceptible con 

respecto a los dos años precedentes y la Tasa Aproximada de Paro Registrada (TAPR) continúa 

desde 2012 un proceso de moderada reducción, continuando siendo la TAPR más elevada de 

todos los sectores. 
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2.4.SECTOR SERVICIOS 

 

Este sector es el que presenta el mayor porcentaje del número de empresas afiliadas a la 

Seguridad Social en 2014 al representar el 76,87% de las empresas afiliadas totales en la Comarca, 

característica que es compartida por el global de la Región de Murcia en mayor proporción 

(78,77%). En concreto, las empresas afiliadas de la Comarca de Cartagena en el Sector Servicios 

representan el 22,74% de las de la Región. Especialmente son los municipios de Los Alcázares y 

Cartagena los que presentan en diciembre de 2014 un porcentaje mayor de empresas afiladas a la 

Seguridad Social dedicadas a este sector, en relación al resto de sectores en sus respectivos 

municipios, por encima del porcentaje que representa este sector en la Comarca. En particular, 

aúnan el 84,09% y 82,67% de sus empresas, respectivamente. Por otra parte, Cartagena se erige 

como el municipio de la Comarca que mayor concentración de empresas del sector servicios 

presenta de todos los municipios en 2014 (55,82%), seguido, muy de lejos por San Javier (10,98%) 

y Torre-Pacheco (9,11%), mientras que La Unión y Los Alcázares sólo registran el 2,62% y 3,64% de 

las empresas del sector, respectivamente, ver tablas de aproximación a la estructura sectorial del 

tejido empresarial de la Comarca de Cartagena, en la introducción del apartado Coyuntura 

Regional y Comarcal del presente boletín. 

 

Los indicadores de actividad del sector servicios para la Región de Murcia muestran en 2014 un 

buen comportamiento, siguiendo con la tónica iniciada desde 2012 y progresan a un mayor ritmo 

que en el conjunto nacional. Así, el indicador de cifra de negocios presentó una tasa de 

crecimiento anual (de diciembre del ejercicio 2013 a diciembre de 2014) positiva e igual al 5,2% 

(ver Figura 2.4.1). En cuanto a la evolución de la ocupación en los servicios de mercado (ver Figura 

2.4.2), en el conjunto del año 2014 el empleo creció un 3,6% respecto a 2013. De este modo, los 

servicios en la Región progresan a un mayor ritmo que en el conjunto nacional, donde las tasas de 

variación anual fueron del 2,7% en ventas y del 1,1% en empleo. No obstante, en ambos casos 



  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
 

Gabinete de Estudios Económicos COEC - UPCT 61 

puede subrayarse que los progresos en términos de cifra de negocios en los servicios de mercado 

no se trasladan con la misma intensidad al empleo si bien el resultado de esta relación es más 

favorable para la Región de Murcia, donde para lograr un avance del 1% en la ocupación durante 

2014 fue necesario un crecimiento de las ventas del 1,4%, mientras que a nivel nacional exigió una 

variación del 2,4%. 

Figura 2.4.1. Índice de cifra de negocios de los servicios de mercado en R.Murcia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 

Figura 2.4.2. Índice de ocupación de los servicios de mercado en R.Murcia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
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En lo que respecta al comercio minorista, la cifra de ventas del comercio minorista en la Región 

creció un 6,1% durante el año 2014, superior a la tasa de variación anual registrada a nivel 

nacional que fue del 5,4% (ver Figura 2.4.3). Por su parte, la evolución del empleo en el comercio 

al por menor (ver Figura 2.4.4) también experimentó un avance durante el año, con una tasa de 

crecimiento del 1,5% anual, de nuevo por encima de la nacional (0,8%). Estos datos apuntan hacia 

una recuperación del sector más rápida en la Región que a nivel nacional. 

Figura 2.4.3. Índice de cifra de negocios del comercio al por menor en R.Murcia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

Figura 2.4.4. Índice de ocupación en el comercio al por menor en R.Murcia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 
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En cuanto al sector turístico, la demanda de servicios turísticos en la Comarca de Cartagena en el 

año 2014, atendiendo al análisis de los indicadores que proporciona la Encuesta de Ocupación 

Hotelera (www.murciaturística.com), continúa con la tendencia positiva iniciada el año anterior. 

Así el número de pernoctaciones de los 488.631 viajeros que han visitado los establecimientos 

hoteleros de la Comarca durante este año experimenta una variación interanual positiva del 5,43% 

con respecto al año 2013 (ver Tabla 2.4.1), confirmando con este dato la moderada recuperación 

que comenzaba a percibirse en 2013 y registrando en 2014 el mayor crecimiento interanual desde 

el comienzo de la crisis en 2008, tal y como se puede observar en la Figura 2.4.5. La moderada 

recuperación de la demanda interna y el buen comportamiento de la demanda de servicios 

turísticos por parte de no residentes en nuestro país han sido factores claves para explicar el buen 

comportamiento del sector en el pasado año. Así, la variación interanual de las pernoctaciones de 

turistas extranjeros en alojamientos hoteleros en el año 2014 es un 11,31% superior a la del año 

anterior y 7,65 puntos porcentuales por encima de la registrada por los turistas nacionales en el 

mismo año. También el número total de viajeros no residentes experimenta un crecimiento del 

8,57%, frente al 2,59% del de los residentes. A pesar del menor aumento interanual de la demanda 

hotelera de turistas nacionales en 2014, se considera un buen dato, puesto que contrasta con la 

ralentización de esta demanda en el año 2013.  

 

Tabla 2.4.1. Número de viajeros  y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de 
la Comarca de Cartagena 

  2012 2013 2014 
Variación 

interanual 
2013-14 (%) 

Número de viajeros.    

Residentes 367.528 366.381 375.886 2,59 

No residentes 84.804 103.845 112.745 8,57 

Total 452.332 470.226 488.631 3,91 

Número de pernoctaciones.   

Residentes 1.206.296 1.207.454 1.251.654 3,66 

No residentes 297.791 364.311 405.508 11,31 

Total 1.504.087 1.571.765 1.657.162 5,43 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM) 

 

http://www.murciaturística.com/
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Figura 2.4.5. Viajeros y Pernoctaciones en establecimientos hoteleros 
(Tasa de variación interanual) 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM) 

 

La mayor afluencia de turistas durante los meses de verano es un rasgo que caracteriza a España 

como destino turístico. Si se analiza el comportamiento de la demanda hotelera a lo largo del año 

2014, se puede comprobar, como se desprende de la Figura 2.4.6, que el turismo en la Comarca de 

Cartagena, al igual que ocurre para el conjunto de España, tiene un marcado carácter estacional, 

ya que más del 50% de las pernoctaciones registradas en sus establecimientos hoteleros se 

concentran entre los meses de junio y septiembre, mostrando el turismo interno una 

estacionalidad ligeramente más marcada que el extranjero. 

 

Por otro lado, en el ámbito de la Región de Murcia, las pernoctaciones que realizan los turistas 

extranjeros en establecimientos hoteleros en la Comarca de Cartagena, durante el año 2014, 

suponen una importante aportación del 68,64% con respecto a la cifra total del turismo exterior 

regional (ver Figura 2.4.7). Por su parte, la Comarca de Cartagena registra el 57,46% de las 

pernoctaciones realizadas por turistas nacionales en la Región de Murcia a lo largo del año 2014.   
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Figura 2.4.6. Evolución de las pernoctaciones hoteleras en la Comarca de Cartagena 

durante el año 2014 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM) 
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Figura 2.4.7. Participación de las pernoctaciones hoteleras de la Comarca de Cartagena 
en el conjunto regional. 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM) 

 

En lo que respecta al montante de viajeros no residentes que se alojan en 2014 en 

establecimientos de la Comarca respecto al de viajeros totales, éste pasa de representar el 22,08% 

en 2013 al 23,07% en 2014, ver Figura 2.4.8. Por su parte, también el número de pernoctaciones 

ha ganado peso en 2014 (24,47%) con respecto al del año anterior (23,18%).   

 

En lo que se refiera a la estancia media, es decir el número de días que, por término medio, los 

viajeros permanecen en los establecimientos hoteleros, cabe señalar que los turistas nacionales 

que visitan la Comarca de Cartagena durante el año 2014 han permanecido alojados en sus 

establecimientos hoteleros una media de 3,3 días y 3,6 días los extranjeros, cifras algo superiores a 

las medias del conjunto de la Región de Murcia (ver Figura 2.4.9).  
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Figura 2.4.8.Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comarca de 

Cartagena por residencia del turista 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo R.M 

 

Figura 2.4.9. Estancia Media de los viajeros en establecimientos hoteleros en 2014(%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM) 
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Por origen de los turistas que pernoctan en establecimientos hoteleros de la Comarca de 

Cartagena, los datos correspondientes al año 2014, recogidos en la Tabla 2.4.2, evidencian que el 

principal país emisor de turismo internacional a la Comarca es Reino Unido, con el 31% de los 

turistas totales extranjeros. Los siguientes países emisores más importantes son: República Checa 

(7%), Francia (7%) y Alemania (6%). Destaca el dato de los turistas procedentes de la República 

Checa que, tal y como se puede ver en la Tabla 2.4.3, pasan de 2.823 viajeros en el año 2013 a 

7.719 en el año 2014, lo que representa un crecimiento interanual del 173,4%. Importante 

también es el crecimiento de los turistas portugueses, registrando para todo el año 2014 un total 

de 5.490 turistas, un 73,4% más que en el año 2013. El mercado alemán, por su parte, permanece 

con valores similares a los del año anterior, mientras que Reino Unido y Francia registran ligeros 

descensos. 

Con respecto al origen del turismo interior, durante el año 2014 los turistas procedentes de la  

propia Región de Murcia y de la Comunidad de Madrid representan el 45% del total de viajeros 

nacionales. Le siguen por orden decreciente en importancia relativa los turistas valencianos 

(15,2%) y andaluces (12,2%). Si se analiza el número de viajeros de fuera de la Región de Murcia 

que pernoctan en la Comarca durante todo el año 2014 (ver Tabla 2.4.3), se puede decir que la 

han visitado un total de 82.614 turistas de la Comunidad de Madrid, un 4,3% más que en el año 

2013. Por su parte los turistas de la Comunidad Valenciana alcanzan la cifra de 56.629, con una 

variación interanual del 3,8%. El resto de turistas procedentes de otras comunidades autónomas, 

con cifras inferiores de visitas a la Comarca, también presentan variaciones interanuales positivas, 

entre las que destaca el Principado de Asturias (34,9%) y Castilla-La Mancha (19,6%), aunque 

también se ha reducido el número de viajeros que pernoctan en la Comarca en otras Comunidades 

como Castilla y León, Galicia y País Vasco. 

El tráfico de cruceros turísticos en el Puerto de Cartagena, por su parte, sigue su tendencia alcista 

durante el año 2014, al acoger un número de cruceristas que superó en un 3% a los llegados en 

2013 (ver Tabla 2.4.4). En concreto, el número de pasajeros que han llegado a bordo de los 

cruceros alcanzó la cifra record de 138.000, un 3% más que en el año anterior. El tratar de 

conseguir que el Puerto de Cartagena se convierta en un ‘Puerto Home’ o de inicio o fin de los 
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itinerarios de los cruceros resulta crucial para aumentar la riqueza de la Comarca y también del 

resto de la Región, ya que actualmente el Puerto está siendo más considerado como lugar de paso 

o escala y los ingresos para la zona son inferiores al potencial que presenta el mismo. 

Tabla 2.4.2. Origen de los viajeros que visitan la Comarca de Cartagena. 2014 

 Extranjeros   Nacionales 

Reino Unido 31%  Región de Murcia 22,9% 

Republica Checa 7%  Comunidad de Madrid 22,1% 

Francia 7%  Comunidad Valenciana 15,2% 

Alemania 6%  Andalucía 12,2% 

Portugal 5%  Castilla- La Mancha 7,9% 

Italia 4%  Cataluña 6,9% 

Países Bajos 3%  Castilla y León 3,2% 

Bélgica 3%  Galicia 2,0% 

Noruega 3%  País Vasco 1,6% 

Irlanda 2%  Aragón 1,3% 

Rusia 2%  Extremadura 1,1% 

Suecia 2%  Principado de Asturias 1,1% 

Estados Unidos 2%  Resto 2,6% 

Resto 23%       

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo R.M) 

 

En los primeros meses del 2015 se espera que continúe la tónica seguida por el turismo en 2014, 

favorecido por una moderada recuperación que se prevé en las economías de la UE. El programa 

vacacional impulsado por el Gobierno murciano con operadores de Austria y la República Checa, 

dinamizará la entrada de viajeros de estos países con una previsión de 25.000 turistas en 

primavera de 2015 y 2016, que se alojarán en el Mar Menor y algunos en Los Alcázares, 

anticipando la temporada alta estival, lo que representará una importante fuente de ingresos para 

el sector. 
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Tabla 2.4.3. Número de  viajeros que pernoctan en la Comarca de Cartagena por origen. 

Extranjeros 2013 2014 % Variación 

Reino Unido 35.747 35.355 -1,1 

Republica 
Checa 

2.823 7.719 173,4 

Francia 8.172 7.710 -5,7 

Alemania 6.346 6.348 0,0 

Portugal 3.166 5.490 73,4 

Italia 3.976 4.182 5,2 

Paises Bajos 3.240 3.652 12,7 

Bélgica 3.014 3.488 15,7 

Irlanda 2.945 2.769 -6,0 

Rusia 2.546 2.479 -2,6 

Estados 
Unidos 

1.824 2.189 20,0 

        

Nacionales 2013 2014 % Variación 

Comunidad 
de Madrid 

79.215 82.614 4,3 

Comunidad 
Valenciana 

52.569 56.629 3,8 

Andalucia 38.839 45.496 2,3 

Castilla-La 
Mancha 

27.166 29.353 19,6 

Cataluña 23.994 25.861 13,1 

Castilla y 
León 

10.968 11.980 -8,5 

Galicia 5.097 7.358 -1,1 

Pais Vasco 5.646 6.017 -6,5 

Extremadura 4.040 4.097 22 

Principado 
de Asturias 

4.017 4.041 34,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y 
Turismo R.M) 
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Tabla 2.4.4. Tráfico de cruceros  en el Puerto de Cartagena  

  2012 2013 2014 Var(%) 

Pasajeros  
83.528 134.244 138.000 3% 

        Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria Cartagena y Puertos del Estado. 

 

 

En lo que respecta al mercado de trabajo, el sector servicios, junto con el agrícola son los que 

mayor crecimiento han experimentado en 2014 en lo relativo al número de trabajadores afiliados 

a la Seguridad Social y, aunque es uno de los Sectores con mayor Tasa Aproximada de Paro (TAPR), 

muy por debajo del de la construcción, ésta se ha reducido en este año con respecto al 

precedente, lo que confirma el dinamismo que parece estar experimentando el sector, lo que 

resulta fundamental para la recuperación de la Comarca tan dependiente del crecimiento del 

mismo.  



  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
 

Gabinete de Estudios Económicos COEC - UPCT 72 

 

3. MERCADO DE TRABAJO 

 

En 2014 parece que el mercado de trabajo en la Comarca de Cartagena comienza a despertarse 

del letargo en el que se hallaba sumido desde la crisis y a mostrar síntomas de un mayor 

dinamismo. Tal y como se muestra más detalladamente a continuación, la mayor parte de los 

indicadores muestran síntomas de una moderada recuperación. Así en 2014 se registra un menor 

número de parados, inferior tasa de desempleo, crecimiento en el número de trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social, mayor número de contrataciones y aumento de las empresas 

afiliadas a la Seguridad Social, en relación a años precedentes desde el inicio de la crisis. No 

obstante, las cifras todavía elevadas de desempleo y de la tasa de paro evidencian que la aparente 

recuperación de la economía se perfila de manera muy lenta y con repercusión tenue sobre el 

mercado laboral. En lo que respecta a los costes salariales de la Región de Murcia, que 

representan los costes laborales descontados los factores variables, como pagos extraordinarios y 

atrasos, éstos se han mantenido prácticamente estables en la Región de Murcia en 2014 con 

respecto al año anterior (0,1%), lo que unido a la disminución de los precios del 0,4% contribuye a 

dar algo de respiro al deterioro de los bolsillos de los consumidores que se estaba produciendo en 

los últimos años, como puede verse en la Tabla resumen de los principales indicadores 

Macroeconómicos que aparece en la introducción de la Sección Coyuntura Regional y Comarcal 

del presente Boletín. En esta tabla se muestra cómo en 2013 los costes salariales en la Región se 

reducen en un 0,8% y además los precios de bienes de consumo aumentan en un 1,7% con 

respecto al año precedente.  

 

Analizando más detalladamente los indicadores más informativos del comportamiento del 

mercado de trabajo, destaca el número de parados. Este indicador ha disminuido ligeramente en 

el mes de diciembre de 2014 respecto a diciembre de 2013 en la Región, la Comarca de Cartagena 

y el municipio de Cartagena, como puede apreciarse en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Evolución del paro registrado. Diciembre. 

 

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 descenso en 2014, lo que parece confirmar un cambio de tendencia 

desde que comenzara la crisis. La tasa de paro EPA muestra tasas de paro superiores a la tasa de 

paro SEF 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] 

   [2] 

 

La Tasa Aproximada de Paro Registrado (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 
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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] 

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 tasas 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 puede observarse la comparación de las TAPR para la Región, la Comarca de 

Cartagena y el municipio de Cartagena. La TAPR muestra un ligero descenso en diciembre de 2014 

respecto a la registrada en el mismo periodo de los dos años anteriores para Cartagena, la 

Comarca, y la Región. Para los siete municipios restantes objeto de este estudio, la Figura 3.3 

permite comprobar las relativamente mejores cifras en diciembre de 2014 de la TAPR para todos 

los municipios de la zona, en mayor o menor medida. 
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Figura 3.2. Evolución anual de la TAPR. Diciembre 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS. 

 

Figura 3.3. Evolución de la TAPR en los municipios de la Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS. 
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La evolución del número de parados registrados por sectores en la Comarca de Cartagena en el 

mes de diciembre de 2014 respecto a diciembre de 2013 refleja un descenso en todos los sectores 

(casi imperceptible en agricultura), excepto en el colectivo sin empleo anterior (ver Figura 3.4). 

Figura 3.4. Paro registrado por sectores en la Comarca de Cartagena. Diciembre. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

Por grupos de edad, el mayor número de desempleados en la Comarca de Cartagena en diciembre 

de 2014 se encuentra entre 25 y 44 años, seguido por el grupo de personas con 45 y más años (ver 

Figura 3.5). En el primero de esos colectivos se aprecia un descenso desde 2012, mientras que en 

el segundo no ha parado de crecer desde que comenzó la crisis. El paro entre los jóvenes 

(personas entre 16 y 25 años) presenta cifras similares a las del pasado año. 

 

En cuanto a la evolución por sexo (ver Figura 3.6), hay un número ligeramente más bajo de 

mujeres en paro en 2014, mientras que en el colectivo masculino se aprecia un descenso del paro 

desde 2012. 
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Figura 3.5. Evolución interanual del paro registrado según tramos de edad en la Comarca 

de Cartagena. Diciembre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

Figura 3.6. Evolución del paro registrado según sexo en la Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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En lo que respecta al total de contratos efectuados a lo largo de 2014, se puede apreciar en la 

Figura 3.7 un crecimiento notable, que sitúa el volumen de contratación en niveles superiores a los 

del inicio de la crisis en la Comarca.  

Figura 3.7. Evolución anual de la contratación (Nº total contratos/año) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

La distribución del número de contratos por sector en 2014 refleja una mayor importancia relativa 

de la agricultura en la Comarca frente a la Región (como mostraba el número de empresas 

afiliadas a la Seguridad Social), mientras lo contrario sucede para los otros tres sectores de 

actividad (aunque en la construcción las diferencias son pequeñas). Destaca en el municipio de 

Cartagena el mayor peso relativo frente a la Comarca en servicios, con un peso similar al de la 

Región. En San Pedro del Pinatar, casi el 80% de los contratos se realiza en los servicios, mientras 

que más del 80% de la contratación en Fuente Álamo y Torre-Pacheco se da en la agricultura (ver 

Figura 3.8). 
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Figura 3.8. Distribución sectorial de la contratación por municipios. 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

En la Figura 3.9 se puede observar el mayor peso de la contratación en 2014 del municipio de 

Cartagena en los sectores de industria, construcción y servicios, destacando Torre Pacheco 

también en agricultura, y este mismo municipio, junto a Fuente Álamo, Mazarrón y Cartagena, en 

la industria. En conjunto, Cartagena es el municipio con más contratos, aunque seguido de cerca 

por Torre-Pacheco y Mazarrón, por lo que el perfil de la contratación sectorial por municipios 

viene definido por la contratación en la agricultura. 

 

En cuanto a la modalidad de contratación, destaca el peso de los contratos temporales, por 

encima del 96% del total de contratos en la Comarca (excepto en San Pedro del Pinatar con un 

92,4%), lo que representa una cifra superior a la media regional (93,6%), siendo del 98% en Los 

Alcázares (ver Figura 3.10). La temporalidad no ha dejado de crecer desde 2010. 
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Figura 3.9. Distribución municipal de la contratación por sectores. 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (ver Figura 3.11) , también aumenta en 

2014, siendo este incremento mayor en el global de la Región de.Murcia (3,8%), seguido de la 

Comarca (2,8%) y en menor medida en el municipio de Cartagena (1,3%). Este aumento es un dato 

muy positivo puesto que representa el primer incremento en el número de trabajadores afiliados 

desde el inicio de la crisis. Sólo el municipio de Cartagena registró otro incremento en 2010 y en 

términos absolutos se sitúan las cifras de afiliados en 2014 parecidas a las de 2012 (ver Figura 

3.12). 
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Figura 3.10. Peso de los contratos indefinidos y temporales en el total de contratación. 

2014  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

Figura 3.11. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 

(Tasa de variación interanual) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 
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- 
 

Figura 3.12. Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la S.S. 

En la Región y la Comarca, el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social ha subido a un 

ritmo superior al que lo había hecho en 2013 (ver Figuras 3.13 y 3.14), representando el segundo 

año consecutivo de aumento interanual desde el comienzo de la crisis, lo que parece consolidar 

una moderada recuperación, rompiendo la tendencia negativa de los años anteriores. Su número 

ha crecido en mayor medida en la Comarca (3,1%) que en Cartagena (1,9%). En términos 

porcentuales, el aumento interanual en el número de empresas afiliadas ha sido igual en la Región 

que en la Comarca. Por municipios, sólo Los Alcázares muestran una cifra inferior a las del año 

anterior. En términos relativos, destaca el aumento de empresas afiliadas en Torre Pacheco, La 

Unión y Fuente Álamo, por encima del 5%. 
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Figura 3.13. Variación relativa interanual de las empresas afiliadas al Régimen General 

de la Seguridad Social en diciembre  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS. 

 

Figura 3.14. Número de empresas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en 
diciembre en la Comarca de Cartagena y el municipio de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la S.S. 
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En diciembre de 2014, la estructura porcentual de la afiliación de empresas por sector de 

actividad nos indica que la Comarca sobresale en relación a la Región por el mayor porcentaje de 

empresas agrícolas. También en la construcción, aunque en este segundo caso la diferencia no es 

tan notable. El peso de la industria y de los servicios es superior en la Región (Figura 3.15). 

Evidentemente, en la Comarca hay una notable diversidad de municipios. Así, Fuente Álamo, 

Mazarrón, San Javier, y Torre Pacheco tienen un gran porcentaje de empresas afiliadas en la 

agricultura en relación a la media comarcal; Fuente Álamo, San Pedro del Pinatar y La Unión en la 

industria; San Pedro del Pinatar Torre-Pacheco y La Unión en la construcción; finalmente, Los 

Alcázares y sobre todo Cartagena, en los servicios, sobrepasando incluso la media regional. 

 

En cuanto al número total de trabajadores afiliados por sectores, se aprecia un aumento en los 

sectores de actividad de la agricultura y los servicios en la Comarca de Cartagena frente al año 

anterior, mientras que en industria y construcción apenas hay variación (Figura 3.16). La Figura 

3.17 nos ofrece la evolución de la estructura porcentual de la afiliación por sector de actividad 

para la Comarca. Se puede apreciar el adelgazamiento del sector construcción, y la ganancia de 

peso relativo de los servicios. En comparación con la Comarca, Cartagena no muestra una ganancia 

de importancia relativa de la agricultura. 

 

Finalmente, se analiza brevemente una TAPR por sectores de actividad para la Comarca (Figura 

3.18). La TAPR en el sector construcción es la más elevada de todas con diferencia, y la que 

presenta un crecimiento explosivo coincidiendo con el comienzo de la crisis. En el otro extremo se 

sitúa la agricultura, con tasas de paro sólo ligeramente superiores al 10% en 2014. Por su parte, la 

industria y los servicios presentan valores intermedios, de alrededor del 20% y del 25%, en el 

mismo periodo. 
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Figura 3.15. Estructura porcentual por sectores de las empresas afiliadas a la Seguridad 

Social por municipios. Comarca y Región. Diciembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

Figura 3.16. Evolución del número de afiliados por sectores. Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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Figura 3.17. Evolución de la estructura porcentual de la afiliación por sectores. Comarca 

de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 

 

Figura 3.18. Evolución de la TAPR por sector de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF y la SS. 
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ANEXO I 

INVERSIONES DEL ESTADO EN LA COMARCA DE CARTAGENA EN EL AÑO 

2015. C0NSIDERACIONES 

 

En el presente Anexo, se exponen algunas consideraciones en relación a las inversiones previstas 

en los Presupuestos Generales del Estado (PGE en adelante) para el ejercicio 2015 que afectan a la 

Comarca de Cartagena.  

 

El PGE en la Comarca de Cartagena prevé una inversión de 40 millones de euros en 2015, un 

aumento del 21% respecto al año 2014, (veinte puntos porcentuales menos que el aumento 

regional). Esa inversión representa el 9,4% del montante global en la Región de Murcia. Los 

volúmenes de inversión más importantes son las infraestructuras portuarias e industriales y el 

ferrocarril. 

Este primer análisis muy preliminar invita a una doble reflexión. La primera, el proyecto de 

presupuestos no recoge el peso de la Comarca en la Región de Murcia, que atendiendo a la 

estructura sectorial del tejido empresarial analizada previamente en el presente Boletín de 

Coyuntura Económica a partir del número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, la Comarca 

aunaría en 2014 el 23,26% de las empresas totales de la Región, incluso prácticamente se pierde 

tres puntos porcentuales de participación regional con respecto a la inversión proyectada en 2014. 

La segunda, si la inversión presupuestada considera las expectativas de las instituciones y 

organismos económicos y sociales de los diferentes municipios de la Comarca de Cartagena. 

 

A continuación, se analizan algunas de las principales inversiones previstas en los PGE para la 

Comarca: 
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1. Inversiones en infraestructuras portuarias e industriales 

El Gobierno de la Nación prevé un techo de gasto de 31,1 millones de euros, un 37% más que en 

2014. Las infraestructuras portuarias representan el 73% de la inversión total con un aumento de 8 

millones de euros más que los consignados en 2014. Las infraestructuras industriales sólo crecen 

un 5% respecto a 2014. 

 

Puerto. 

EL PGE recoge el proyecto denominado “nueva Dársena de El Gorguel” con un coste total de 527 

millones de euros y un horizonte temporal de inversión entre 2012 y 2019. Señalar que en 2015 no 

refleja inversión importante para desarrollar dicho proyecto, siendo 2018 cuando podría iniciarse 

más en serio dicho proyecto. En consecuencia, el ansiado proyecto de tener una nueva Dársena 

del Puerto de Cartagena se dilata en el tiempo. 

Por otro lado, se le da un empuje importante y continuidad al proyecto “accesos terrestres a la 

ampliación Dársena de Escombreras”, computándose 11,3 millones de euros para el próximo 

ejercicio presupuestario y una previsión de 17,5 para el ejercicio 2016. El monto de 2015 es un 

117% más elevado que en 2014. 

 

Industriales. 

 Las inversiones son variadas y apuestan por la reposición y mantenimiento de la infraestructura 

actual pero no se apuesta por nuevos proyectos como fue en su día el “submarino S-80” que en el 

horizonte temporal del Proyecto de presupuestos de 2015 sólo alcanza hasta 2016 y con cuantías 

ínfimas. 

2. Ferrocarril 

Por primera vez aparecen cuantías consignadas en la Línea de Alta Velocidad Murcia-Cartagena 

por valor de 5 millones de euros. Sin duda con un retraso importante sobre la fecha inicial de los 
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trabajos de esta vital infraestructura demandada por las instituciones y organismos económicos y 

sociales de Cartagena y lo que también es llamativo con la información de estos presupuestos el 

desplazamiento del final de las obras más allá del 2019, puesto que el coste previsto de la 

actuación rondaría los 112 millones y el presupuesto acumulado previsto hasta 2019 sólo 

representa el 60% de ese techo. 

El PGE no contempla ninguna actuación para mejora o nueva inversión en la estación de 

Cartagena.  

Además, desaparece un hito importante en el Proyecto de Presupuestos como es el corredor 

mediterráneo de mercancías. 

3. Conclusiones 

El análisis preliminar del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2015 

permite extraer las siguientes conclusiones: 

Primera, se produce un incremento de la inversión estatal en la Comarca de Cartagena, pero de 

menor intensidad que a nivel regional, lo que significa perder peso en la inversión estatal en la 

región. 

Segunda, se valora positivamente el inicio de la programación presupuestaria para la llegada de la 

alta velocidad a Cartagena pero negativamente el deslizamiento de su culminación como mínimo 

de 2 años más de lo previsto. 

Tercera, hay que estar preocupados por el abandono de actuaciones de gran importancia para la 

Región de Murcia y en particular para Cartagena. 
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ANEXO II 

INVERSIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

EN LA COMARCA DE CARTAGENA PARA EL AÑO 2015. CONSIDERACIONES 

 

La Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

presentó y publicó el 31 de octubre de 2014 el Proyecto de Presupuestos Generales de la Región 

de Murcia (PGRM en adelante) para el ejercicio 2015. El objetivo, pues, del presente Anexo es 

realizar una valoración de las inversiones de la Comunidad Autónoma de la Región en la Comarca 

de Cartagena para el próximo ejercicio presupuestario 2015.  

 

Los puntos que siguen constituyen el inicio de una reflexión fundamental para entender como la 

administración pública con sus políticas de inversión puede condicionar el desarrollo y crecimiento 

de la actividad económica y la creación de empleo del sector privado de la economía en los 

municipios de la Comarca. 

 

La foto fija de las inversiones del PGRM en 2015 quedará enmarcada dinámicamente mediante el 

análisis de la evolución de dichas inversiones desde 2009 (años alternos) hasta la actualidad en los 

diferentes municipios de la Comarca de Cartagena. 

 

La población de la Comarca, según el último padrón a 1 de enero de 2013 publicado, se sitúa en 

los 396.275 habitantes, un 26,9% de la población regional. La posición que ocupa cada municipio y 

sus habitantes es la siguiente: Cartagena con 217.641 habitantes, Mazarrón con 35.661, Torre–
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Pacheco con 33.575, San Javier con 32.786, San Pedro de Pinatar con 24.102,  La Unión con 

19.263, Fuente Álamo con 16.679 y finalmente Los Alcázares con 16.568 habitantes. 

 

 

1. Perspectiva histórica 

El análisis de diferentes PGRM permite estudiar la dinámica de las inversiones en la Comarca de 

Cartagena. Si se estudian los PGRM desde 2009 hasta la actualidad, la trayectoria de las 

inversiones de la Comarca de Cartagena muestra un perfil fuertemente decreciente, rompiéndose 

dicha tendencia en el próximo ejercicio presupuestario 2015. Esta evolución de las inversiones se 

enmarca perfectamente y está correlacionada con la crisis económica que sufre España y 

particularmente la Región de Murcia, por ende, la Comarca de Cartagena. La Figura A.II.1 muestra 

dicha tendencia. 

Figura A.II.1. Dinámica de las inversiones en la Comarca de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generales Región de Murcia 2015 

 

La inversión de la Comarca de Cartagena en 2009 se sitúo en casi 120 millones de euros 

(119.621.697 euros). A partir de ahí cae sistemáticamente hasta 2014, alcanzando la minúscula 



  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
 

Gabinete de Estudios Económicos COEC - UPCT 92 

cifra de 16,7 millones de euros (16.665.106 euros). La caída de la inversión en la Comarca de 

Cartagena en este sexenio alcanza los 102.956.591 euros, esto representa una pérdida del 86,1% 

acumulado. 

 

La estructura del gasto territorializado de los PGRM cambia sustancialmente desde 2009 hasta la 

actualidad. Si en 2009 la inversión representaba el 67,6% del total del gasto, hoy solo alcanza el 

22,6%. Sin duda un cambio drástico que, aunque es producto de la crisis económica, no debe dejar 

indiferente a ningún actor socioeconómico regional y en particular a los actores de la Comarca de 

Cartagena. 

 

Este dato llamativo se refleja claramente en la inversión per cápita. Así, la inversión per cápita de 

la Comarca para 2009 alcanzaba los 313,05 euros, mientras que en 2014 cae a una cifra exigua de 

42,05 euros. Por el contrario, la población de la Comarca en este sexenio ha crecido un 3,7%.  

 

La distribución espacial de la inversión, así como su evolución, se muestra en la Figura A.II.2. 

Figura A.II.2. Distribución espacial de la inversión por municipios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generales Región de Murcia 2015 
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La distribución municipal para 2009 deja el siguiente posicionamiento: Cartagena con el 47,5% del 

total de la inversión comarcal; Mazarrón con el 18,9%; San Javier con el 16,7%; Fuente Álamo con 

el 7,2%; Torre–Pacheco con el 5,0%; La Unión con el 3,1%; San Pedro del Pinatar con el 1,1% y, por 

último, Los Alcázares con el 0,06%.  

 

El panorama en 2014 es totalmente distinto si exceptuamos la posición dominante de Cartagena. 

Mazarrón pierde tres puestos en el ranking; San Javier gana uno; Fuente Álamo ocupa el último 

lugar; Torre–Pacheco pierde dos puestos; La Unión se queda igual; San Pedro del Pinatar gana 

cuatro puestos y Los Alcázares gana también 4 puestos. 

 

Estos años no solo han cambiado las posiciones de inversión de los municipios en la Comarca de 

Cartagena, sino también ha habido variaciones en la estructura del gasto territorializado por 

municipios. Así, la caída porcentual más importante del peso de la inversión en el total de gasto 

territorializado se han dado en Mazarrón y Torre–Pacheco, con unas caídas de 59 y 50 puntos 

porcentuales, respectivamente. Por el contrario y prácticamente ha mantenido la estructura de 

gasto en estos años dos municipios: Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. 

 

Una visión de la estructura de gasto territorializado por municipios se puede observar en las 

figuras siguientes: 
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Figura A.II.3. Estructura de Gasto en Cartagena 2009 y 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generales Región de Murcia 2015 
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Figura A.II.4. Estructura de Gasto en Fuente Álamo 2009 y 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generales Región de Murcia 2015 
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Figura A.II.5. Estructura de Gasto en Mazarrón 2009 y 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generales Región de Murcia 2015 
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Figura A.II.6. Estructura de Gasto en San Javier 2009 y 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generales Región de Murcia 2015 
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Figura A.II.7. Estructura de Gasto en San Pedro del Pinatar 2009 y 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generales Región de Murcia 2015 
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Figura A.II.8. Estructura de Gasto en Torre–Pacheco 2009 y 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generales Región de Murcia 2015 
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Figura A.II.9. Estructura de Gasto en La Unión 2009 y 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generales Región de Murcia 2015 
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Figura A.II.9. Estructura de Gasto en Los Alcázares 2009 y 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos Generales Región de Murcia 2015 

 

 

Sin duda y como anteriormente se reflejó, la crisis económica y financiera ha hecho merma en la 

inversión per cápita de la Comarca de Cartagena. Para analizar este asunto fundamental se ha 

optado por calibrar por índices y comparar la inversión per cápita de cada municipio con la de la 

Comarca, tomando esta última el valor unitario; de tal forma que podemos visualizar la 

convergencia o la divergencia que se ha producido entre territorios. 

 

La situación en 2009 era la siguiente: Cartagena se situaba en el 86% de la media de inversión de la 

Comarca; Fuente Álamo superaba un 86% la media comarcal; Mazarrón y San Javier doblaban la 
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media comarcal; San Pedro del Pinatar y Los Alcázares no lograban ni el 20% de la media de la 

Comarca; y finalmente Torre–Pacheco y La Unión se situaban en el 60% de la inversión de la 

Comarca de Cartagena. 

 

El panorama en 2014 es el siguiente: San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares están por 

encima de la media de la Comarca con un 191%, 26% y un 10% respectivamente; Cartagena 

alcanza el 90% de la media, un poco por encima de La Unión con un 80%; Fuente Álamo se sitúa en 

el 66% de la inversión comarcal; Torre–Pacheco está en el rango intermedio del índice comarcal; y 

Mazarrón ocupa el último lugar con el 43% de la inversión media. 

 

Esta visión histórica permite subrayar algunas reflexiones: La primera, el efecto de la crisis 

económica – financiera y la caída de los ingresos de la CARM reflejan una alarmante disminución 

de las inversiones en la Comarca de Cartagena. La segunda, se observa con preocupación el 

cambio y la disparidad territorial en la estructura de gasto (gasto corriente e inversión). Y tercera, 

es interesante señalar que la crisis ha provocado una menor dispersión, acelerando la 

convergencia de la inversión entre los diferentes territorios. 

 

2. Inversiones en la Comarca de Cartagena 2015 

El PGRM, según el gasto territorializado en la comarca de Cartagena, prevé una inversión de 18,5 

millones de euros en 2015, un aumento del 11,6% respecto al año 2014, (10 puntos porcentuales 

más que el aumento regional). Esa inversión representa también el 11,6% del montante global en 

la Región de Murcia.  

 

La evolución del agregado de las operaciones de capital en el PGRM se puede considerar positivo 

puesto que dichas inversiones crecen un 39,8% en 2015 con respecto a 2014, después de algunos 

años disminuyendo. No obstante, se debe de señalar que ese incremento no se irradia a todos los 

municipios, por supuesto a los de la Comarca de Cartagena tampoco, siendo éstos la 
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administración pública más cercana al administrado. Pensamos, pues, que hubiera sido 

conveniente que las inversiones reales y las transferencias de capital del gasto territorializado 

alcanzasen ese porcentaje de incremento y no el exiguo 1,4% de la inversión total de los 

municipios ni tampoco el 11,6% de la Comarca de Cartagena.  

 

Al mismo tiempo, la inversión del sector público empresarial y las fundaciones alcanza los 12,7 

millones en la Comarca, prácticamente el mismo compromiso de gasto que en 2014.  

 

En consecuencia, el total de la inversión de los PGRM en la Comarca de Cartagena supera los 31 

millones de euros. Los volúmenes de inversión más importantes son las infraestructuras sanitarias, 

las del medio ambiente y agua y, por último, las educativas, deportivas y culturales. 

 

Este análisis invita a una cuádruple reflexión. La primera, el riego sanguíneo que proporcionan las 

inversiones reales y las transferencias de capital en los territorios, particularmente a la Comarca 

de Cartagena, llega posiblemente espeso y lentamente. La segunda, el proyecto de presupuestos 

no recoge el peso de la Comarca de Cartagena en la Región de Murcia, aunque mejorará su 

participación en la Región con respecto a la inversión proyectada en 2014. La tercera, habría que 

preguntarse si la inversión presupuestada considera las expectativas de las instituciones y 

organismos económicos y sociales de los diferentes municipios de la Comarca. Y la cuarta, también 

deberíamos cuestionarnos si la inversión en esos municipios posibilita la convergencia en capital 

físico público entre ellos.  

 

2.1 Infraestructuras sanitarias 

El Gobierno Regional prevé un techo de gasto de 11,4 millones de euros, un 13,7% menos que en 

2014, de tal forma que el 69% corresponde a infraestructuras en el hospital “Santa Lucía” y el 
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resto a las del “Mar Menor”, excepto 250.000 euros que se dedicarán a trasladar y ubicar la 

Escuela de Enfermería de Cartagena en el hospital del “Rosell”. 

Esa tendencia decreciente se mantendrá, puesto que la inversión prevista para los hospitales de 

“Santa Lucía” y “Mar Menor” en los próximos ejercicios solo alcanzará los 6,3 millones. De ahí que 

es muy interesante para futuros presupuestos considerar la oportunidad de mantener en la ciudad 

de Cartagena dos hospitales públicos y la viabilidad de acogerse a la inversión prevista del Plan 

Director de Eficiencia Energética del SMS que comienza en el ejercicio presupuestario 2015 con un 

coste plurianual de 14,6 millones.   

 

2.2 Medio ambiente, agua y saneamiento 

El volumen de inversión en infraestructuras naturales, saneamiento y agua rondará los 10,3 

millones para toda la Comarca, un 87,5% más que lo presupuestado en 2014.  

 

Están contempladas inversiones importantes en la realización de tanques de tormentas y  

ampliaciones de EDAR en los municipios de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los 

Alcázares. Inversión en los municipios situados en la ribera del Mar Menor que favorecerá la 

conservación del litoral y sus efectos en el turismo. 

Por primera vez aparece cuantía consignada en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

para la realización de la Vía Verde entre Cartagena y Totana, con un montante de 1.000.000 euros. 

Por otro lado, se reduce, aunque de forma no significativa, la cuantía de euros para eliminar la 

población de medusas en los pueblos ribereños del Mar Menor, por lo que habrá que estar 

atentos a la evolución de esa problemática en el próximo verano por su incidencia negativa en el 

turismo. 
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2.3 Infraestructuras educativas, deportivas y culturales 

Los programas de inversión en infraestructuras educativas, deportivas y culturales tienen un techo 

de gasto global de 4,3 millones de euros, una disminución del 46,9% con respecto a 2014. Sin duda 

un mal dato porque empeorará la situación del capital público educativo, si bien habría que 

destacar que parte de esa disminución se produce porque en 2014 quedó sin efecto el consorcio 

del Palacio de Deportes en Cartagena entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de 

Cartagena y, en consecuencia, no se han consignado euros en este presupuesto de 2015. 

Educación primaria y secundaria 

La inversión en colegios e institutos dentro del ejercicio presupuestario de 2015 cae 

sustancialmente con respecto a 2014. Si en 2014 la inversión prevista fue de 2,1 millones, para 

2015 solamente se presupuesta 762.426 euros, una disminución del 65,3%. No cabe duda que la 

cifra es un mal dato y provoca que, bien por enmiendas para ejercicio de 2015 o bien con la 

planificación plurianual de inversiones en centros educativos, la inversión futura debiera aumentar 

para mantener el capital público educativo. 

Universidad Politécnica de Cartagena 

La inversión prevista en la Universidad Politécnica de Cartagena es menor que la consignada en 

2014, alcanzará la cifra de 539.000 euros con una bajada del 20%. El Plan de Saneamiento se 

mantiene en las mismas cifras del millón de euros. 

No aparece en los presupuestos de 2015 ninguna inversión nueva para la Escuela de Arquitectura, 

máxime cuando el momento de elaboración de los presupuestos coincidía con el principio del 

nuevo sistema operativo del programa de financiación de la UE 2014-2020. Parece muy razonable 

que esa inversión deba contemplarse para una mejora de la competitividad de la economía local. 

Actividades culturales 

La inversión prevista para el Teatro Romano y la actividad cultural estrechamente relacionada con 

la actividad minera en La Unión (Festival y Musealización) aumenta con respecto a 2014. La 
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inversión de 2015 alcanzará casi los 2 millones de euros, repartidos de la siguiente manera: 68,4% 

para el Teatro Romano y el resto para Festival y musealización de la actividad minera. 

Actividades deportivas 

Aunque se ha mencionado al principio de este punto la justificación de la caída de inversión en 

actividades deportivas por la eliminación del consorcio del Palacio de Deportes de Cartagena, es 

un hecho positivo que el Proyecto de Presupuestos recoja inversión para el Centro de Alto 

Rendimiento de Los Alcázares, con un montante de 300.000 euros. 

Para terminar este apartado de las inversiones en la Comarca de Cartagena prevista en los PGRM 

2015, habría que señalar al menos dos puntos:  

 Se produce un hecho muy positivo en dichos presupuestos. La inversión prevista para el 

mantenimiento y conservación de las infraestructuras terrestres (carreteras y autovías 

autonómicas) en los diferentes sectores de la Comarca de Cartagena alcanza los 5,5 

millones de euros, un 57,1% más que lo consignado en 2014. Era necesario y seguirá 

siendo necesario en futuros presupuestos la apuesta por la conservación y mantenimiento 

de la infraestructura terrestre, básica para garantizar una buena gestión vial en nuestras 

carreteras, máxime cuando llevamos años con escasas inversiones que han favorecido el 

estado pésimo de esa infraestructura. 

 Se produce una alarma en dichos presupuestos. Hay inversión recogida en el sector 

público empresarial y fundaciones de la Comunidad Autónoma que no viene desagregada 

por municipios. Así, es relevante considerar la inversión del Instituto de Fomento en 

Centro de Empresas y Centros Tecnológicos, con un montante global 3,8 millones de 

euros. Asimismo, también pasa con los pocos más de 5 millones de la fundación Integra y 

habrá que estar muy pendientes del retorno en proyectos de investigación en la Comarca 

de los 4 millones previstos de la Fundación Séneca. 
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3. Inversiones en los municipios de la Comarca de Cartagena 2015 

Este apartado pretende señalar las características que diferencian las inversiones de los municipios 

de la Comarca de Cartagena según los PGRM 2015 mediante el análisis del gasto territorializado. 

Así mismo se harán algunas referencias a su evolución con respecto a las cifras consignadas en 

2014. 

Cartagena 

La inversión alcanza los 9 millones de euros (9.096.984 euros), un 10,5% más que en 2014, lo que 

supone un crecimiento muy cercano a la media de la Comarca. No obstante, el índice comparativo 

de la inversión per cápita cae con respecto a 2014, por lo que se inicia un proceso de divergencia 

que esperemos no se consolide en el futuro. 

El reparto de esa inversión alcanza principalmente y por orden de importancia a: Programas en 

medio ambiente, agua y saneamiento con el 51,04% del total de la inversión; actuaciones en 

infraestructuras educativas, deportivas y culturales con el 35,88% y por último la inversión en 

conservación y mantenimiento de infraestructura terrestre (carreteras y autovías) con el 7,5%. 

Se destaca someramente los programas de inversión “impulsión de aguas residuales en el barrio 

Peral” con 1.884.294 euros y “colector de saneamiento y tanque de tormenta en Los Urrutias” con 

1.500.000 euros. 

Fuente Álamo 

La inversión supera el millón de euros (1.170.769 euros), un 254% más que en 2014, por lo que 

recupera los niveles de 2011. Se tendrá que estar atentos a si este incremento se consolida en 

futuros años. 

Esa inversión exclusivamente se dedica al mantenimiento y conservación de las infraestructuras 

terrestres (carreteras y autovías). Los programas más importantes son los consignados en la 

autovía Alhama–Campo de Cartagena, con un montante de 604.800 euros, y la conservación y 

explotación de la RM-2, RM-3 y la RM-23 y otras con 412.769 euros. 
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Mazarrón 

La inversión consignada supera ligeramente el medio millón de euros (577.180 euros), un 10,77% 

menos que en 2014. Sin duda un comportamiento negativo que se acumula a las caídas sucesivas 

desde 2009, lo que supone que el municipio se aleje cada ejercicio presupuestario de la inversión 

media de la Comarca.  

El reparto de esa inversión alcanza principalmente y por orden de importancia a: Actuaciones de 

mantenimiento y conservación de infraestructuras terrestres (carreteras y autovías), con el 71,8%, 

y programas en infraestructuras educativas, deportivas y culturales, con el 30%. 

Se destaca la inversión consignada en la conservación y explotación de la RM-2, RM-3 y RM-23 y 

otras, con la cantidad de 275.180 euros, y la construcción de una nueva biblioteca con 150.000 

euros. Se antoja esta última cantidad pequeña, por lo que se deberá estar atento a futuras 

consignaciones presupuestarias. 

San Javier 

La inversión presupuestada supera ligeramente los 3 millones de euros (3.081.691 euros), un 

23,17% menos que los previstos en 2014. A pesar de esta caída significativa, San Javier mantiene 

una inversión per cápita muy por encima de la media, acumulándose a los muy buenos índices de 

años anteriores. 

El reparto de esa inversión alcanza principalmente y por orden de importancia a: Programas de 

medio ambiente, agua y saneamiento con un 67,2% del total y actuaciones de mantenimiento y 

conservación de infraestructuras terrestres (carreteras y autovías) con el 27,9%. 

Se señala  la inversión prevista en tanque tormentas en C/ Bernal de Santiago de la Ribera con 

600.192 euros y otro tanque en zona sur de Santiago de la Ribera con 1.472.000 euros. 
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San Pedro del Pinatar 

La inversión consignada supera ligeramente los 2,25 millones de euros (2.255.826 euros), un 

76,6% más que los presupuestado en 2014. Con esta inversión San Pedro logra inversiones muy 

por encima de 2009 y consolida su posición en la Comarca de Cartagena con una inversión per 

cápita doble que la media.  

La posición dominante de este municipio se manifiesta principalmente en programas de medio 

ambiente, agua y saneamiento, con el 83,3%. Entre estas actuaciones destaca dos tanques de 

tormentas en Lo Pagan y en San Pedro. El primero con un montante de 1.472.000 y el segundo con 

400.000 euros. 

Torre–Pacheco  

La inversión presupuestada tan solo alcanza los 119.000 euros, un 81,08% menos que lo previsto 

en 2014. Un mal dato para el municipio que se debe acumular a las cifras pequeñas de años 

anteriores. Sin duda el proceso de convergencia con respecto a la inversión per cápita que se había 

iniciado el año anterior se rompe y sería muy razonable que la autoridad municipal y los actores 

sociales y económicos del municipio concreten actuaciones en inversiones importantes para 

Torre–Pacheco en futuros ejercicios.   

La Unión 

La inversión consignada se sitúa en los 713.000 euros, un 10,84% más que lo previsto en 2014. 

Consolida sin duda las actuaciones en la musealización de la Sierra Minera con 620.000 euros y se 

harán obras menores en carreteras con un total de 93.000 euros. 

Los Alcázares   

La inversión prevista supera 1,5 millones de euros (1.510.000 euros), un 97,42% más que la 

consignada en 2014. Este dato mejora la inversión per cápita y aumenta el capital físico del 

municipio, dado el carácter errático de la evolución de las inversiones en el mismo. 
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La posición dominante de este municipio se manifiesta principalmente en programas de medio 

ambiente, agua y saneamiento, con el 69,3%, y actuaciones en infraestructura educativas, 

deportivas y culturales, con un 14,6%.  

 

Someramente las actuaciones más importantes son las siguientes: Tanque de tormentas en C/ 

Rambla con un techo de gasto de 1.007.000 euros y una apuesta por poner en valor el Centro de 

Alto Rendimiento con 220.000 euros. 

 

El panorama anterior muestra que el reparto de la inversión entre los distintos municipios es 

dispar, aunque el ranking muestra una esclerosis a lo largo del tiempo, ocupando los primeros 

puestos en inversión absoluta Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar por ese orden. El 

farolillo rojo es Torre–Pacheco.  

 

Conclusiones 

El análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia del ejercicio 

2015 permite extraer las siguientes conclusiones: 

Primera, se produce un incremento de la inversión regional en la Comarca de Cartagena en mayor 

medida que el aumento de la misma en el resto de municipios de la Región, lo que significa ganar 

peso en el gasto y programas de inversión regional territorializado en la Comarca. 

Segunda, se observa con preocupación que muchas partidas de inversión no están desagregadas 

por municipios y, en consecuencia, no se puede hacer un rastro de su evolución a lo largo del 

ejercicio presupuestario. 

Tercera, es positivo que se vaya terminando la inversión prevista en los hospitales “Santa Lucía” y 

“Mar Menor”, pero se considera con alarma el descenso paulatino de la inversión en otras 
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infraestructuras sanitarias, máxime cuando en un horizonte próximo no se visualizan proyectos en 

capital físico sanitario dentro de la Comarca de Cartagena. 

Cuarta, hay que ser optimistas con la inversión en medio ambiente, agua y saneamiento, por los 

beneficios que pueden acarrear a la zona litoral, si bien hay que estar atentos para consolidar 

dicha inversión en el futuro. 

Quinta, se observa con preocupación la caída de la inversión en equipamientos docentes de 

primaria y secundaria, máxime cuando la Comarca de Cartagena es una de las zonas más vitales de 

crecimiento de población de la Región. 

Sexta, es muy positivo el crecimiento de la inversión en el mantenimiento y conservación de 

carreteras y autovías y se espera su consolidación en presupuestos futuros.   

 


