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I. INTRODUCCIÓN

EN las dos décadas que precedieron a la Gran
Recesión que se inició en 2008, el crecimiento
de la mayoría de los países industrializados coin-

cidió con uno de los períodos de estabilidad econó-
mica y financiera más significativos de la historia
reciente. Como detectaron en trabajos independien-
tes Kim y Nelson (1999) y McConnell y Pérez Quirós
(2000), las variables macroeconómicas referidas a
la actividad económica de esos países experimenta-
ron una drástica reducción de su volatilidad, por lo
que Ben Bernanke –en ese momento asesor del pre-
sidente de la Reserva Federal Alan Greenspan–
acuñó a este fenómeno como la Gran Moderación.
En este largo periodo de estabilidad económica se
llegó a pensar que la política económica sería capaz
de garantizar la moderación en el impacto de los ci-
clos económicos, reduciendo el riesgo de las reduc-
ciones drásticas de producción y de empleo. 

Sin embargo, la estabilidad económica se puso
en serio riesgo cuando, a mediados de 2007, co-
menzó una de las crisis financieras más virulentas
desde la Gran Depresión que dio paso a una drásti-
ca reducción de la actividad económica que, por su
agresividad, ha pasado a conocerse en la literatura
económica como la Gran Recesión. Aunque los efec-
tos perniciosos de esta recesión son de indudable di-
mensión mundial, estos se han manifestado con
distinta intensidad en las economías desarrolladas,
como muestra, entre otros, el trabajo de Ball (2014). 

En particular, el objetivo de este trabajo es el de
contar con un análisis de la evolución de la de la

 situación económica de la Región de Murcia en los
años que precedieron a la Gran Recesión (1) y que
se contrastarán con el período de recesión econó-
mica para caracterizar los efectos de la misma.
Además de un análisis tradicional de la evolución de
la situación económica, se evaluarán las fortalezas
existentes y los retos a los que se enfrenta la econo-
mía murciana para avanzar en la fase de recupera-
ción económica tras la recesión. El enfoque con el
que hemos decidido tratar este análisis va dirigido
a proporcionar una visión de política económica y
proporcionar directrices para desarrollar futuras
polí ticas regionales. 

Como evidencia la segunda sección de este ar -
tículo, la evolución del PIBpc de la Región de Murcia
ha dado lugar a una ampliación del diferencial des-
favorable con respecto al total nacional. Aunque ya
se evidencia una caída relativa en los últimos años del
ciclo expansivo, la reducción se debe principalmente
a que la recesión económica tuvo efectos más perni-
ciosos sobre la Región de Murcia que para España.
Los motivos que subyacen a esta divergencia se ana-
lizan mediante una descomposición de la evolución
del PIBpc regional en sus determinantes del creci-
miento. En este análisis observamos que el tradicional
diferencial en términos de productividad se incre-
mentó durante los últimos de la expansión (Alcalá y
Hernández, 2005) y se ha mantenido hasta el 2014.
La razón última de este comportamiento descansa
en una mayor volatilidad en el proceso de creación y
destrucción de empleo en sectores caracterizados por
una baja productividad.

En la tercera sección del trabajo examinamos la
participación sectorial en el VAB y en el empleo
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 regional teniendo como objetivo realizar una compa-
rativa con el total nacional. Los principales factores
que caracterizan a la Región de Murcia son el peso
de la agricultura y de la construcción así como el di-
ferencial negativo de productividad que afecta a la
práctica totalidad de sectores en el periodo analizado. 

La cuarta sección se dedica a analizar el mercado
del trabajo y el capital humano. En particular, mos-
tramos cómo la tasa de actividad de Murcia está por
encima de la nacional, aunque también lo está la
tasa de paro, mientras que la tasa de ocupación no
llega a la nacional. El índice de temporalidad y el
abandono escolar temprano que caracterizan a la
Región de Murcia son especialmente preocupantes. 

La evolución del sector exterior se analiza en la
quinta sección. En ella se presenta la evolución po-
sitiva de las exportaciones, aunque todavía existe
una tasa de cobertura inferior a la del total nacional.
Los indicadores de turismo han mejorado conside-
rablemente, aunque todavía queda un holgado
margen de mejora. En concreto, los datos indican
que existe un diferencial negativo respecto a España
en cuanto al ingreso por cada turista que llega a
nuestra región.

En la última sección se analizan algunos de los
factores determinantes de la evolución del PIB
 regional. En este apartado se evalúan las fortalezas
existentes y los retos a los que se enfrenta la econo-
mía murciana. En este contexto, se proporcionan las
principales directrices para desarrollar futuras polí-
ticas regionales.

II. EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA
REGIONAL Y SUS FACTORES
DETERMINANTES

La indicador sintético más extendido para apro-
ximar el nivel de bienestar de una sociedad es el PIB
per cápita. Aunque presente algunas limitaciones,
este indicador tiene la ventaja de su sencillez de
cómputo, disponibilidad y comparabilidad. Para
 calcular este indicador a nivel regional en España se
dispone de la Contabilidad Regional de España ela-
borada por el INE que se viene realizando desde
1980. En particular, para la elaboración de este tra-
bajo, utilizamos la serie homogénea 2000-2014 
con base en 2010. A efectos del análisis, y para
identificar el efecto diferenciador de la Gran
Recesión sobre la economía de la Región de Murcia,
dividimos el periodo de estudio en una primera
etapa que abarca el fin de la fase expansiva del ciclo

económico (2000-2007), el periodo de recesión
económica (2008-2013) y el año 2014 como el pri-
mer año de la recuperación del nuevo ciclo (2).

En el gráfico 1 (eje derecho) se muestra el com-
portamiento seguido por el PIBpc de la Región de
Murcia en euros del año 2010 a lo largo del periodo
considerado. Como se puede observar, durante la
fase expansiva este registró un incremento que, en
términos medios anualizados, podemos cifrar en un
1,6 por 100. Dicho aumento fue sustancialmente
menor del que se produjo en términos del PIB real
para ese periodo, que experimentó un crecimiento
medio anualizado del 4,1 por 100. La razón de esta
divergencia se halla en el gran dinamismo experi-
mentado por la población murciana durante estos
años, que se cifra en un crecimiento anualizado del
2,5 por 100. De esta forma, el peso relativo de la
economía murciana sobre el total nacional sufrió un
incremento, que se refleja en el hecho de que en el
año 2000 la participación del PIB regional murciano
sobre el total nacional ascendía a poco menos de
un 2,5 por 100, mientras que siete años después
 alcanzaba el 2,6 por 100. El peso demográfico, sin
embargo, experimentó un incremento sustancial-
mente mayor, pasando de representar algo menos
de un 2,9 por 100 a casi un 3,1 por 100.

Cuando se compara la evolución de este indica-
dor con el registrado para la media nacional, gráfi -
co 1 (eje izquierdo), se observa un ligero retroceso,
pasando de casi el 86,2 del año inicial hasta un
83,7 en el año 2007. La explicación se encuentra en que
pese a que el PIB regional se mostró más dinámico
en términos de crecimiento medio anualizado que
el nacional (4,1 por 100 frente al 3,6 por 100) el
 diferencial de crecimiento fue inferior al registrado
por el aumento de la población (2,5 por 100 frente
al 1,5 por 100). Del análisis anterior se desprende que
la fase expansiva del ciclo no contribuyó al proceso
de convergencia del PIBpc regional con la media
 española a pesar del mayor dinamismo del PIB como
consecuencia del mayor incremento de la población.

Con el advenimiento de la fase recesiva el pro -
ceso de divergencia en términos de PIBpc se va a acen-
tuar, llegando a alcanzar un valor en el año 2013
de 82,9. Durante esta fase el PIBpc regional decreció
a un ritmo medio anual ligeramente mayor al na-
cional (-1,4 por 100 frente a -1,3 por 100). El origen
de esta discrepancia se encuentra en el dispar com-
portamiento del crecimiento de la población duran-
te esta etapa (0,9 por 100 frente a 0,7 por 100),
puesto que el ritmo medio de decrecimiento del PIB
real fue similar (-1,1 por 100 en ambos casos).
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Tras el inicio de la nueva fase del ciclo, el PIBpc
regional ha vuelto a la senda del crecimiento que
había perdido durante la fase recesiva, experimen-
tando un incremento anual en 2014 de algo más
del 2 por 100. A pesar de este crecimiento no pare-
ce que se esté produciendo un avance sustancial en
el proceso de convergencia, ya que el valor del índi-
ce en dicho año asciende a 83,0. La razón última se
encuentra en el escaso diferencial con respecto al
registrado por la media nacional (casi 1,9 por 100).
De nuevo, la explicación recae sobre el comporta-
miento diferencial de la población. Si bien es cierto
que el PIB real creció a una tasa ligeramente mayor
que la de España (2,0 por 100 vs 1,9 por 100), la
caída de la población es muy inferior (-0,01 por 100
vs -0,46 por 100).

Los motivos que subyacen a la evolución descrita
para el PIBpc regional sobre el nacional se analizan
mediante una descomposición de la evolución de
las tasas de crecimiento del PIBpc regional atendien-
do a una igualdad contable que se sustancia en los
siguientes factores: 

PIB PIB Pob (20-64) PO
PIBpc = —— = —— ¥ —————— ¥ —————— [0.1]

Pob PO Pob Pob (20-64)

En la ecuación anterior, el PIBpc se descompone
como el producto de tres factores. El primero 
de ellos hace referencia a la Productividad Aparen -
te del Factor Trabajo (PAT) y se define como el co-
ciente entre el PIB y la Población Ocupada (PO). Con
esta medida se aproxima el valor del output
por unidad de trabajo. El segundo factor, Factor
Demográfico (FD), recoge la proporción de pobla-
ción que se encuentra en edad de trabajar, en este
caso definida para el intervalo 20 a 64 años
(Pob(20-64)), sobre el total de población (Pob). El
tercer factor, Tasa de Empleo (TE), recoge la pro-
porción de la población que se encuentra ocupada
sobre el total de población de población en edad
de trabajar. 

Como se observa en el gráfico 2a, durante el final
de la etapa expansiva de los primeros años del siglo,
gran parte del incremento de población en la
Región de Murcia se registra en el grupo de edad
en edad de trabajar, lo que supone un avance sus-
tancial del FD (0,6 por 100). Este incremento puede
ser absorbido gracias a la importante generación de
empleo que se está produciendo en la economía,
como lo demuestra el elevado crecimiento de la TE
(2,3 por 100). Sin embargo, puesto que una parte
sustancial del empleo generado se concentra en sec-
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL PIBPC REGIONAL Y SU PORCENTAJE SOBRE ESPAÑA

Nota: El PIBpc aparece en el eje derecho y el porcentaje de PIBpc sobre el nacional en el eje izquierdo.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE con base 2010. 
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tores de baja productividad relativa, la productivi-
dad sufre una elevada erosión (-1,2 por 100). 

Con la llegada de la crisis económica, se va a pro-
ducir un ligero retroceso del componente demográ-
fico (-0,2 por 100), que se va a ver amplificado por
un intenso proceso de destrucción de empleo
(-3,4 por 100), centrado, especialmente, en los tra-

bajadores menos productivos, lo que va a ocasionar
un importante incremento de la productividad 
(1,7 por 100). Como consecuencia del comporta-
miento en las dos fases del ciclo analizadas, el
 resultado agregado es un decrecimiento del PIBpc
que se explicará por un ligero incremento de la PAT 
(0,2 por 100) que no es capaz de compensar el des-
censo de la proporción de población que disfruta de
un empleo, ya que la reducción de la TE (-0,4 por 100)
va a registrar un retroceso más intenso que el avan-
ce acaecido para el FD (0,2 por 100).

Durante el primer año de la recuperación en
2014, el avance del PIBpc regional se explica de
forma exclusiva gracias al dinamismo en la creación
de empleo (3 por 100). Este nuevo empleo se cen-
tra, de nuevo, en puestos de trabajo de baja pro-
ductividad, siendo capaz de compensar la reducción
relativa del FD (-0,5 por 100), pero comportando al
mismo tiempo reducciones adicionales de la PAT 
(-0,4 por 100).

A tenor, los datos que se presentan en el gráfi-
co 2b, parece evidente que el comportamiento
 registrado por la economía de la Región de Murcia,
no deja de ser una exacerbación de lo que ha ocu-
rrido para el total nacional. En términos cualitativos,
los crecimientos registrados por el FD resultan más
vigorosos en la Región de Murcia y las disminucio-
nes menos intensas. Las variaciones en la TE resultan
de mayor cuantía tanto en las fases de auge y en 
las de crisis. Mientras que los incrementos de pro-
ductividad tienen una cuantía similar a la media na-
cional cuando son intensos, pero se convierten en
decrecimiento cuando la productividad del total 
nacional entra en periodo de atonía. 

Debido a este comportamiento, la situación
 relativa de estos tres determinantes del crecimiento
del PIBpc con respecto a la media nacional ha se-
guido una trayectoria como la que se plasma en el
gráfico 3. El diferencial en términos de productivi-
dad que existía al inicio del periodo de estudio se vio
incrementado de forma notable durante la fase de
crecimiento económico. Y ni la posterior crisis, ni la
esperada recuperación, hasta el momento, han re-
vertido este hecho. Al mismo tiempo, el mayor di-
namismo demográfico, explicado sobre todo por
el mayor poder de atracción de la economía regio-
nal de mano de obra de origen extranjero, ha per-
mitido un proceso de convergencia en términos del
FD (3). Si bien, dada la mayor capacidad relativa 
de la economía murciana para crear empleo, se ha
reducido parte del diferencial existente en términos
de la TE con la media nacional.
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GRÁFICO 2
DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO 
ANUALIZADO DEL PIBPC 

Nota: PAT es la productividad aparente del trabajo, FD es el factor demo-
gráfico y TE es la tasa de empleo que están definidas en la ecuación (1.1).
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España
y cifras de población actual del INE.
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III. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

En esta sección analizamos la evolución de la es-
tructura productiva de la región. Siguiendo el aná-
lisis de la sección anterior consideramos tres cortes
transversales que se corresponden con el año inicial
del periodo analizado (2000): el final de la fase ex-
pansiva (2007), el final de la fase recesiva (2013) y
el inicio de la recuperación (2014).

A partir de los datos de la Contabilidad Regional
de España del INE se estudia la importancia relativa

en términos de VAB real y el empleo (4) de la si-
guiente agrupación sectorial: agricultura, ganadería
y pesca, industria, construcción, resto de servicios y
administración pública, sanidad y educación. 

La evolución de la participación sectorial en el
VAB de la Región de Murcia aparece recogida en 
el cuadro n.º 1, junto a un índice de especialización
comparando dicho valor con el correspondiente al
total nacional. Como se puede observar, la estruc-
tura productiva ha experimentado cambios sustan-
ciales a lo largo del periodo de análisis. En el año
2000, la Región de Murcia presentaba una clara
 especialización relativa en agricultura, ganadería, sil-
vicultura y pesca y, en mucha menor medida, en
Administración pública, sanidad y educación. De
otro lado, el peso relativo de la construcción era si-
milar al del conjunto nacional, y existía cierta deses-
pecialización en industria y, en mayor grado, en el
resto de servicios. 

Los últimos años de la fase expansiva fueron
acompañados de una progresiva reducción en la
 especialización relativa en agricultura, fruto de una
caída de su peso en el VAB regional de casi el 
50 por 100, al tiempo que el sector de la construc-
ción lo ganaba en mayor proporción que en el con-
junto español. La situación relativa del resto de
sectores permaneció sin grandes cambios. La llega-
da de la recesión no supuso una modificación
 importante en términos de especialización relativa
en lo que atañe a la agricultura ni al conjunto de los
servicios. Sin embargo, como consecuencia de la 
reducción en términos de peso en el VAB regional
de la construcción, en más de un 50 por 100, la
 especialización productiva relativa adquirida duran-
te la fase de auge se desvanece. Por su parte, la
 industria aguantó mejor que en el conjunto nacio-
nal el impacto negativo de la recesión, lo que le per-
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GRÁFICO 3
DESCOMPOSICIÓN RELATIVA DE LOS 
DETERMINANTES DEL PIBPC (ESPAÑA=100)

Nota: Véase la nota del gráfico 2.

CUADRO N.º 1

PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL VAB E ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN RELATIVA

2000 2007 2013 2014

% IE % IE % IE % IE

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ... 7,6 228,2 4,6 176,1 4,7 171,0 6,5 231,3
Industria....................................................... 18,8 95,2 17,6 96,4 18,4 109,5 16,4 97,7
Construcción ................................................ 11,8 100,0 13,1 119,9 6,4 102,4 7,1 115,7
Admón. pública, sanidad y educación........... 17,8 108,5 18,2 109,1 21,1 110,8 21,0 111,2
Resto de servicios.......................................... 43,9 90,3 46,5 90,2 49,3 89,5 48,9 88,4

Nota: El Índice de Especialización comparando los porcentajes regionales con las nacionales. 
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mitió incrementar su participación sobre el VAB
 regional y, con ello, la aparición de una especializa-
ción productiva relativa, merced a la caída experi-
mentada por la industria a nivel nacional.

En el primer año de la recuperación económica
los cambios más significativos en la estructura pro-
ductiva regional se circunscriben a las ganancias
en términos de peso relativo de la agricultura y la
construcción, así como al retroceso del sector in-
dustrial. Salvo en el caso de la agricultura, van en
sentido contrario a los observados a nivel nacional,
lo que explica la pérdida de la especialización rela-
tiva en la industria que había surgido durante la
crisis y la intensificación de esta en la construcción
y la agricultura. En lo que atañe a los servicios se
puede afirmar que la tradicional desespecialización
en los resto de servicios continúa progresando, al
tiempo que la especialización en Administración
pública, sanidad y educación continúa en su lento
ascenso.

De manera paralela al análisis de la participa-
ción sectorial en el VAB, el cuadro n.º 2 muestra
la evolución del peso sectorial en el empleo, así
como el índice de especialización relativa que se
ha construido de manera análoga. Como se puede
observar, los cambios en la estructura productiva
son muy similares a los que aparecen en el análisis
el VAB. Sin embargo, llaman la atención algunos
factores diferenciales. En primer lugar, la especia-
lización relativa en la agricultura se mantiene en
todos los años considerados. En segundo lugar,
aparece una especialización en la industria desde
el inicio de la recesión. En tercer lugar, es destaca-
ble la reducción del peso en el empleo por parte
de la Administración pública, sanidad y educación de
forma previa a la crisis, que dan lugar a que la
 especialización relativa torne en desespecialización.

Dicha desespecialización no se abandonará pese al
incremento del peso relativo del empleo, en dicho
sector, durante la crisis.

El análisis conjunto de la evolución de los pesos
sectoriales en el VAB y en empleo, recoge de forma
implícita las variaciones en la productividad sectorial
y su diferencial con respecto al total nacional. El
cuadro n.º 3 contiene un índice con la productivi-
dad sectorial regional en términos relativos a la
 española. Como queda de manifiesto, el diferencial
de productividad de la región con respecto al con-
junto de España se extiende a la práctica totalidad de
los mismos con independencia del año elegido para
la comparación. El diferencial positivo de productivi-
dad que existía en el año de partida en el sector de la
agricultura se reduce drásticamente tanto durante la 
expansión como en la recesión. Por su parte, el dife-
rencial de productividad existente en la construcción,
los resto de servicios y la industria se incrementó du-
rante los años de expansión económica, e incluso
 durante los de recesión para el caso de los dos pri-
meros sectores. Finalmente, el diferencial positivo de
productividad que apareció durante la fase de auge
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CUADRO N.º 2

PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL EMPLEO E ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN RELATIVA

2000 2007 2013

% IE % IE % IE

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ......... 10,3 174,7 8,6 214,0 6,5 261,9
Industria............................................................ 18,2 98,8 14,4 101,7 16,4 107,4
Construcción ..................................................... 11,1 99,5 15,3 119,2 7,1 101,5
Admón. pública, sanidad y educación ................ 19,1 106,7 15,9 90,6 21,0 94,4
Resto de servicios............................................... 41,3 88,5 45,8 89,0 48,9 88,6

Nota: Véase la nota del cuadro n.º 1.

CUADRO N.º 3

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD SECTORIAL (ESPAÑA = 100)

2000 2007 2013

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca................ 122,8 71,4 56,1

Industria ................................ 90,6 82,2 87,5
Construcción.......................... 94,5 87,2 86,6
Admón. pública, sanidad 
y educación ......................... 95,6 104,4 100,7

Resto de servicios ................... 95,9 87,9 86,8
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en los Administración pública, sanidad y educación,
prácticamente desaparece durante la recesiva. 

Como complemento al análisis de la participa-
ción sectorial, el cuadro n.º 4 ofrece el cálculo de
las contribuciones sectoriales al crecimiento del VAB
real en puntos porcentuales para las diferentes eta-
pas consideradas, tanto para la Región de Murcia
como para el total nacional. Como se puede obser-
var, el VAB regional mostró una mayor sensibilidad
cíclica que el de España. Durante la primera fase
 expansiva, a grandes rasgos, la contribución de los 
diferentes sectores en la región fue similar a la
 española. Sin embargo, en el caso de la Región de
Murcia se produjo una aportación negativa de la
agricultura, unida a una mayor contribución posi -
tiva de la construcción y un peor desempeño de la
que se refiere a los Resto de Servicios. 

En la fase recesiva del ciclo las contribuciones ne-
gativas al crecimiento del sector industrial y de la
construcción presentaron un comportamiento dife-
rente. Mientras que la industria aportó menos 
decrecimiento que en el conjunto de España, el
comportamiento de la construcción fue mucho más
negativo. Por su parte, el resto de servicios contri-
buyeron negativamente al crecimiento, a diferencia
de lo acaecido en España. 

En el primer año de la recuperación las fuentes
del crecimiento del VAB regional difieren del caso
español. Así, en el caso de la Región de Murcia la
mayor contribución al crecimiento del VAB tiene su
origen en la agricultura. A lo que también contribu-
yen de forma positiva, los resto de servicios y la
construcción, y, en menor medida, Administración
pública, sanidad y educación. Sin embargo, la con-
tribución de la industria es claramente negativa, a
diferencia de lo que ocurre en España. 

IV. MERCADO DE TRABAJO Y CAPITAL
HUMANO

1. Principales ratios

A la hora de caracterizar el comportamiento del
mercado de trabajo de la Región de Murcia vamos
a realizar un análisis comparado a partir de las prin-
cipales ratios de la Encuesta de Población Activa ela-
borada por el INE: para ello, tomaremos la serie
homogénea para el periodo 2002-2014, calculando
las medias anuales. 

Los resultados del análisis quedan recogidos en
el cuadro n.º 5. En los años de auge económico la
Región de Murcia se caracterizó por presentar una
Tasa de Actividad (TA) creciente y sustancialmente
superior al del conjunto de España. Este hecho se
explica básicamente por el diferencial positivo en
términos de dicha tasa para los varones, muy influi-
do por el peso de la población inmigrante. Con la
llegada de la recesión, y como ocurrió para el total
nacional, la TA continúo incrementándose, básica-
mente como consecuencia del incremento de la TA
femenina, ya que la masculina descendió de forma
notable. Con la llegada de la recuperación, el incre-
mento de la TA femenina parece haberse consolida-
do y, de hecho, se ha eliminado el tradicional
diferencial de TA entre la Región de Murcia y España.

El intenso proceso de creación de empleo duran-
te la fase de auge ha tenido efectos muy significati-
vos sobre la Tasa de Ocupación (TO), siendo más
intenso en la Región de Murcia que en el total na-
cional. Con la llegada de la recesión, de nuevo, la
Región de Murcia tiene un comportamiento más ex-
tremo en términos de la reducción de la TO. Tanto
es así que el diferencial positivo existente con la
medía nacional en el periodo previo, se convierte en

CUADRO N.º 4

CONTRIBUCIONES SECTORIALES AL CRECIMIENTO DEL VAB REAL, PUNTOS PORCENTUALES

2000-07 2007-13 2013-14
Contribuciones

Murcia España Murcia España Murcia España

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ........ -1,4 0,0 -0,1 0,0 2,0 0,1
Industria............................................................ 4,6 3,4 -0,3 -2,3 -1,4 0,2
Construcción ..................................................... 5,7 2,1 -7,1 -5,0 0,9 -0,1
Admón. pública, sanidad y educación ................ 6,4 4,8 1,7 1,4 0,6 0,1
Resto de servicios............................................... 18,2 17,1 -0,3 0,6 1,3 1,1
TVP (%) ............................................................. 33,5 27,5 -6,1 -5,2 3,3 1,4
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negativo. Obviamente, este hecho se explica bási-
camente por la práctica desaparición del diferencial
positivo masculino, muy ligado a la crisis de la cons-
trucción, y al empeoramiento del diferencial nega-
tivo femenino de la Región de Murcia con respecto
a España. Con la llegada de la fase de expansión,
aparece una recuperación de la TO generalizada, si
bien, el patrón en términos diferenciales se mantiene.

El intenso proceso de creación de empleo había
permitido contar a la Región de Murcia con una
Tasa de Paro (TP) inferior a la del conjunto de
España de forma previa a la llegada de crisis a pesar
del mayor dinamismo de su TA. De hecho, en el úl-
timo año de la fase expansiva, la Región de Murcia
presentaba un diferencial negativo en términos 
de TP tanto total como por sexos. Con la llegada de
la crisis el signo del diferencial se revierte en todos
los casos, dando una idea de la mayor intensidad
de la crisis económica en términos laborales en la
Región de Murcia. En el inicio del nuevo ciclo
 expansivo, la situación anteriormente descrita pare-
ce consolidarse, siendo especialmente llamativa la
magnitud del diferencial negativo femenino.

Un hecho claramente diferencial de la economía
regional es el mayor grado de precariedad laboral,
que podemos aproximar por el valor del Índice de

Temporalidad (IT). En los años anteriores a la llega-
da de la crisis, el porcentaje que suponían los asala-
riados temporales sobre el total superaba en la
Región de Murcia el umbral del 40 por 100, alrede-
dor de 10 puntos porcentuales por encima del total
nacional. Como consecuencia de la mayor intensi-
dad en la destrucción de empleo temporal, el IT ha
sufrido una reducción importante, algo más intensa
que la del conjunto de España, lo que ha permitido
reducir ese diferencial a poco más de 8 puntos por-
centuales, especialmente como consecuencia de la
reducción del diferencial femenino. La llegada de 
la nueva fase expansiva ha propiciado una nueva ele-
vación del IT, al tiempo que el diferencial con la media
nacional parece encaminarse a los valores precrisis.

2. Análisis sectorial

Un aspecto relevante a analizar pasa por la con-
tribución de los diferentes sectores al proceso de
creación y destrucción de empleo durante las fases
de ciclo contempladas. Dicha información queda re-
cogida en el cuadro n.º 6. Durante la fase expansiva
del ciclo el proceso de creación de empleo fue más
intenso en la Región de Murcia que en el total na-
cional. Un primer rasgo diferencial se encuentra en
que tanto la agricultura como la industria contribu-
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CUADRO N.º 5

PRINCIPALES RATIOS DE LA EPA

Ambos sexos Hombres Mujeres

Nacional R. Murcia Nacional R. Murcia Nacional R. Murcia

TA..................... 2002 54,60 56,09 67,08 70,30 42,75 42,04

TA..................... 2007 59,28 60,59 69,40 72,71 49,51 48,22
......................... 2013 60,02 61,40 66,39 69,48 53,94 53,35
......................... 2014 59,60 61,09 65,83 68,54 53,68 53,68

......................... 2002 48,35 49,75 61,52 64,49 35,84 35,19

TO .................... 2007 54,40 56,02 64,95 68,36 44,21 43,44
......................... 2013 44,36 43,61 49,39 49,64 39,56 37,60
......................... 2014 45,04 44,85 50,29 51,68 40,03 38,06

......................... 2002 11,45 11,30 8,30 8,26 16,15 16,31

TP ..................... 2007 8,23 7,54 6,41 5,99 10,70 9,93
......................... 2013 26,10 28,98 25,60 28,55 26,67 29,53
......................... 2014 24,44 26,59 23,60 24,60 25,43 29,12

......................... 2002 32,01 43,84 30,15 42,37 34,84 46,24

IT ...................... 2007 31,55 40,11 30,50 39,86 32,92 40,48
......................... 2013 23,14 31,32 22,20 32,51 24,14 29,90
......................... 2014 24,00 32,99 23,52 34,23 24,52 31,50

Nota: TA, TO, TP e IT se refieren a las Tasas de Actividad, Ocupación, Paro e índice de Temporalidad, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA. 
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yeron positivamente a la creación de empleo, a
 diferencia de lo acaecido en el total nacional. Otro
rasgo distintivo es la menor aportación relativa del
conjunto de los servicios al crecimiento del empleo,
puesto que su contribución en puntos porcentuales
fue muy similar al del total nacional pese al mayor
dinamismo regional. Pero quizá, el rasgo diferencial
más significativo es el mayor protagonismo del sec-
tor de la construcción en la Región de Murcia en el
proceso de generación de empleo. 

Durante la fase recesiva del ciclo el comportamien-
to agregado del empleo ha sido muy similar al obser-
vado para el total nacional, si bien en términos
composicionales existen algunas diferencias notables.
De un lado, la agricultura ha contribuido positivamen-
te al crecimiento del empleo solo en la Región de
Murcia. Del mismo modo, la contribución positiva 
de los Administración pública, sanidad y educación 
ha duplicado a la del total nacional. Pero, de nuevo, 
el hecho diferencial más notable pasa por el hecho de
que mientras el sector constructor en España ayuda a 
explicar poco más de la mitad de la destrucción de em-
pleo, en el caso de la Región de Murcia este porcentaje
asciende hasta algo más de dos terceras partes.

En términos globales, resulta evidente que en la
Región de Murcia los sectores que requieren un
menor nivel relativo de cualificación de la mano de
obra, juegan un papel más preponderante en los
procesos de creación y destrucción de empleo. 

3. Capital humano

Una forma de aproximar el capital humano que
dispone una sociedad pasa por computar el número

de años de formación media recibida por su pobla-
ción en edad de trabajar. A partir de la base de
datos de Capital Humano en España y su distribu-
ción por provincias realizada por IVIE. En el año 2000
la Región de Murcia presentaba un claro diferencial
negativo en términos de la cualificación de su mano
de obra que se puede cifrar en 0,35 años y que
 colocaba la Región de Murcia como la quinta
 comunidad autónoma de España con menor nivel
formativo con un porcentaje sobre la media nacio-
nal del 95,9 por 100 (8,06 frente a 8,40 años). En
2007, la posición relativa de Murcia dentro de las
comunidades autónomas de España no había varia-
do, si bien el diferencial se había incrementado
 ligeramente hasta 0,40 años y el porcentaje sobre
la media nacional había descendido hasta el 95,7
por 100 (8,82 frente a 9,22). En el último año dis-
ponible, 2013, la Región de Murcia era la cuarta co-
munidad autónoma de España con menor nivel
formativo aproximado por este indicador y, además,
el diferencial negativo con España se había incre-
mentado hasta los 0,46 años, quedando el porcen-
taje reducido al 95,2 por 100 (9,16 frente a 9,62).

Un factor muy relevante para entender este
menor nivel formativo es el abandono temprano de
la educación, que constituye un problema de pri-
mera magnitud en la Región de Murcia, muy por
encima de lo que ocurre en el total nacional como
se puede observar en el cuadro n.º 7. La existencia
de un elevado coste de oportunidad de continuar
formándose, dada la existencia de una importante
demanda de trabajadores para ocupaciones que re-
quieren baja cualificación es un asunto clave para
comprender esta dinámica. Durante los años de 
la fase expansiva el porcentaje de población de 18 a
24 años que no había completado el nivel de edu-
cación secundaria en la Región de Murcia era el más
elevado de todas las comunidades autónomas de
España a excepción de Baleares. A semejanza de lo
que ocurría para el conjunto de España el problema

CUADRO N.º 6

CONTRIBUCIONES SECTORIALES AL CRECIMIENTO 
DEL EMPLEO POR SECTORES

2000-07 2007-13
Contribuciones

Murcia España Murcia España

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca ......... 2,1 -0,8 0,5 -0,6

Industria........................... 2,7 -0,3 -3,1 -3,6
Construcción .................... 11,1 5,2 -10,5 -8,1
Admón. pública, sanidad
y educación .................... 3,8 4,4 1,2 0,6

Resto de servicios.............. 25,0 19,0 -3,7 -3,9
TVP (%) ............................ 44,7 27,5 -15,6 -15,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CRE.

CUADRO N.º 7

ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

2000-07 2007-13 2013-14

Nacional R. Murcia Nacional R. Murcia Nacional R. Murcia

2002.... 30,9 39,4 37,2 46,0 24,3 32,2
2007.... 30,8 39,2 36,6 44,9 24,7 33,2
2014.... 21,9 24,1 25,6 28,3 18,1 19,6

Fuente: EPA.
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era especialmente intenso en el caso de los varones,
si bien, para el caso de las féminas la Región de
Murcia presentaba la mayor tasa de abandono tem-
prano de toda España. 

Como consecuencia de la crisis este indicador de
fracaso escolar ha experimentado una reducción
muy intensa que ha permitido estrechar de forma
considerable el diferencial con respecto al valor de
la media nacional. Si bien, la Región de Murcia sigue
ocupando la segunda posición en el ranking de
 comunidades autónomas para el año 2014.

V. SECTOR EXTERIOR

Con la finalidad de analizar el comportamiento
exterior de la economía murciana se van emplear los
datos elaborados por el Ministerio de Economía y
Competitividad disponibles en Datacomex relativo
al comercio de bienes. Las principales ratios para
realizar este estudio están recogidos en el cua-
dro n.º 8, entre las que se encuentra el peso relativo
de las exportaciones e importaciones murcianas
sobre el total nacional, el Coeficiente de Apertura
Externa (CAE) o ratio de exportaciones e importa-
ciones sobre el PIB, la Propensión a Exportar (PX) y
la Propensión a Importar (PM) que recogen el peso
de exportaciones e importaciones sobre el PIB, res-
pectivamente, y la Tasa de Cobertura (TC) o la pro-
porción que suponen las exportaciones sobre las
importaciones.

Como se muestra en el cuadro, el peso relativo
de las exportaciones durante la fase expansiva del
ciclo se redujo, como consecuencia del menor dina-
mismo registrado por sus exportaciones, mientras

que el peso relativo de las importaciones se incre-
mentó de forma notable. Este dispar comporta-
miento posibilitó que la tradicional mayor apertura
al exterior de la Región de Murcia, aproximada por
su CAE, se incrementara en esta etapa. Este fenó-
meno se explica por la dinámica regional de la pro-
pensión a importar muy ligada al petróleo y al gas
natural, que en buena parte se distribuyen poste-
riormente por el resto del territorio nacional. Como
consecuencia, la TC regional disminuyó drástica-
mente, de forma todavía más intensa de lo acaecido
a escala nacional. 

Con la llegada de la crisis económica, el mayor
dinamismo de las exportaciones e importaciones
murcianas redundó en un incremento del peso re-
gional sobre el total nacional. Este gran dinamismo
conjunto se ha traducido en un drástico incremento
del CAE murciano, debido, parcialmente, a la diná-
mica experimentada por la PM y su relación con los
productos energéticos. Sin embargo, el hecho dife-
rencial con la etapa anterior, pasa por el mayor cre-
cimiento de las exportaciones que consiguió reducir
la brecha comercial de forma muy notable. Una
parte significativa de este gran dinamismo se explica
porque durante esta etapa se llevó a cabo la am-
pliación del complejo de Escombreras, una de 
las mayores inversiones industriales de la historia 
reciente en España, que ha tenido importantes efec-
tos tanto en las exportaciones de productos deri -
vados del petróleo como importaciones de crudo.
Esta dinámica ha posibilitado un incremento de
la TC, aunque sigue siendo más reducida que la
 observada para el total nacional.

Con el inicio de un nuevo ciclo expansivo, el peso
de las exportaciones regionales sigue creciendo al
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CUADRO N.º 8

INDICADORES DEL SECTOR EXTERIOR (PORCENTAJES)

2000 2007 2013 2014

Peso exportaciones .. 2,56 2,38 3,97 4,34
Peso importaciones .. 2,41 3,13 4,72 4,65

Murcia España Murcia España Murcia España Murcia España

CAE ......................... 46,34 45,44 47,64 43,49 79,13 46,53 84,02 47,82
PX ........................... 20,32 19,22 15,76 17,12 34,80 22,48 38,52 22,73
PM .......................... 26,02 26,22 31,88 26,37 44,33 24,05 45,50 25,09
TC ........................... 78,07 73,27 49,43 64,91 78,51 93,45 84,67 90,60

Notas: Las filas de los pesos de las exportaciones e importaciones se refieren al porcentaje de los valores murcianos sobre el total nacional. CAE, PX, PM y TC se refieren al Coeficiente de
Apertura Externa, Propensión a Exportar, Propensión a Importar y Tasa de Cobertura, respectivamente.
Fuentes: Datacomex, CRE y elaboración propia. 
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contrario de lo que ocurre con las importaciones,
cuyo peso relativo desciende levemente. Por su
parte, el CAE regional crece más que el nacional am-
pliándose las diferencias entre ambos, explicado
fundamentalmente por el dinamismo de la propen-
sión exportadora, posibilitando una mejora de la TC,
a diferencia de lo ocurrido para el total nacional.

En relación con la especialización por sectores es
necesario señalar que existe un fuerte contraste 
en lo que se refiere a exportaciones e importaciones
por tipo de producto. Tradicionalmente la mayor
parte de las exportaciones murcianas (alrededor 
de un 60 por 100) se centran en el sector de alimen-
tación, bebidas y tabaco (ABT), y prácticamente la
misma proporción de las importaciones tenían su
origen en los productos energéticos. Como con -
secuencia de la inversión anteriormente descrita, la
exportación de productos energéticos ha experi-
mentado un drástico incremento, representando
algo más de un tercio de las exportaciones murcia-
nas, y reduciendo de forma considerable el peso
ABT hasta un 40 por 100. Esta especialización posi-
bilita que la Región de Murcia, excluidos los produc-
tos energéticos, siempre presente un superávit
comercial. También condiciona lo que se refiere a
los principales proveedores y clientes en el ámbito
internacional. Los principales clientes se sitúan 
en Europa (aproximadamente un 70 por 100), y en
concreto, en el ámbito de la UE, en especial, los cua-
tro países grandes y Portugal. Los proveedores se
encuentran más distribuidos por continentes con
mayor peso relativo de los países relacionados 
con los productos del petróleo como Arabia Saudí,
México o Rusia.

Para finalizar esta sección, completaremos el
análisis examinando la evolución comparada del
sector turístico en la Región de Murcia. Para ello, 
se emplearán los datos del cuadro n.º 9, que se ha

elaborado a partir de los datos disponibles en el
Centro Regional de Estadística de Murcia. En ella se
recogen tres indicadores. El primero de ellos da
cuenta del peso relativo que tiene la Región 
de Murcia sobre el total nacional en función de los
turistas extranjeros recibidos. El segundo indicador
recoge el peso de Murcia en términos del gasto 
realizado por dichos turistas. El último de los indi-
cadores ofrece información sobre el porcentaje que
supone el gasto medio por turista y día en Murcia
con respecto al total nacional. 

Como se puede observar, la Región de Murcia ha
experimentado un importante desarrollo turístico a
lo largo del periodo contemplado, aunque se vio
temporalmente frenado a consecuencia de la crisis
económica. Un dato muy significativo es el impor-
tante incremento del peso en la entrada de turistas
y del gasto medio en el primer año de la recupera-
ción económica, que ha permitido recuperar el te-
rreno perdido durante la recesión en un solo año.
Sin embargo, es preciso señalar que el peso relativo
de la Región de Murcia tanto en términos de recep-
ción de turistas como en lo que se refiere al gasto
se encuentra, claramente, por debajo del peso que
le correspondería tanto en términos de PIB o pobla-
ción relativa. Otro dato interesante es que el gasto
por turista y día solo representa las tres cuartas par-
tes del mismo dato a nivel nacional, a pesar del
avance en el último año.

VI. CONCLUSIONES

El presente trabajo ha presentado la evolución
de la situación económica comparada de la Región de
Murcia con respecto al total nacional, haciendo es-
pecial hincapié en los efectos diferenciales que ha
tenido la Gran Recesión y el horizonte que se abre
ante la incipiente recuperación económica. Como
conclusión, vamos a evaluar las fortalezas existentes
y los retos a los que se enfrenta la economía murcia-
na para avanzar en la fase de recuperación económi-
ca tras la recesión, sugiriendo, a su vez, las directrices
que a nuestro juicio se deben seguir en los años ve-
nideros para mejorar su situación relativa.

El diagnóstico realizado pone de manifiesto que
la economía de la Región de Murcia se comporta
como un amplificador de los problemas y virtudes
que la economía española presenta en la compara-
ción con sus homólogos europeos. En particular, la
economía regional registró un mayor dinamismo del
PIB durante la fase expansiva del ciclo, si bien, este
no se tradujo en una mejora de la situación relativa

CUADRO N.º 9

INDICADORES DE TURISMO

Peso turistas Peso gasto I Gasto Medio Persona y día

2001........... 0,82
2004........... 0,90 0,94 67,82
2007........... 1,22 1,24 74,47
2013........... 1,02 1,03 68,81
2014........... 1,24 1,39 78,18

Nota: Datos provenientes del Centro Regional de Estadística de Murcia. Los pesos se
calculan como cociente entre el valor regional y el nacional.
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en términos per cápita. La razón última de este
comportamiento se encuentra en el mayor dinamis-
mo poblacional de la Región de Murcia, merced a
su poder de atracción de mano de obra extranjera
ligado a su capacidad para crear empleo en sectores
de baja productividad relativa. Este hecho provocó
un distanciamiento en términos de productividad
con respecto al resto de España. Además, esta baja
productividad relativa es común a la práctica totali-
dad de los sectores económicos. Con la llegada de
la recesión económica, una parte significativa del
empleo creado desapareció, pero el diferencial en tér-
minos de productividad aún persiste. El inicio de la
recuperación económica parece asentarse, de nuevo,
sobre un modelo de crecimiento con características
muy similares a las de la fase alcista anterior. 

El principal desafío al que se enfrenta la econo-
mía murciana pasa por impulsar una transforma-
ción de su modelo productivo y las bases de su 
crecimiento económico. En este sentido, parece evi-
dente que la recomendación natural pasa por reali-
zar una reorientación de los recursos económicos
hacia actividades con mayor productividad relativa,
pero que a la vez sean compatibles con la genera-
ción y el mantenimiento del empleo. Sin embargo,
esto no deber ser incompatible con la potenciación
de aquellas actividades productivas que tradicional-
mente se han convertido en transmisores y amplifi-
cadores de ese impulso a lo largo de la totalidad del
sistema productivo. 

El inicio de este nuevo modelo de crecimiento
pasa, a nuestro juicio, necesariamente, por un in-
cremento del capital humano regional. Las tasas de
abandono escolar durante los años previos a la crisis
que se situaban entre las más elevadas de toda
Europa occidental y pese a su reducción, se encuen-
tran, todavía, en niveles intolerables. Parece evidente
la necesidad de reformar el sistema educativo, 
especialmente en lo que atañe a la Formación
Profesional, para procurar evitar que este fenómeno
se sostenga en el tiempo. Además, los efectos de con-
tar con una numerosa población en situación
de desempleo durante largos periodo de tiempo,
hacen más necesario que nunca llevar a cabo políticas
activas de empleo que posibiliten la reincorporación
efectiva de esa mano de obra al sistema productivo.

Un segundo pilar en el que asentar el nuevo mo-
delo de crecimiento consistiría en impulsar un pro-
ceso de reindustrialización. Los éxitos cosechados
por las empresas murcianas en el sector de la ali-
mentación o el desarrollo del polo industrial alrede-
dor del petróleo en los últimos años, constituyen

buenos ejemplos de actividades industriales que
deben tener continuidad con otras iniciativas simi-
lares. De la misma forma, la potenciación industrial
debe ir acompañada de medidas que faciliten la in-
corporación tecnológica de las empresas, la innova-
ción y una mayor orientación exportadora. 

Además, se debería potenciar el impulso de
actividades de servicios ligadas a labores intelectua-
les y las tecnologías de la información y comunica-
ción. En este contexto, las universidades de la
Región de Murcia deben jugar un papel relevante
como nexo entre el conocimiento y el entramado
empresarial. Parece evidente que un requisito indis-
pensable pasa por favorecer la permeabilidad entre
ambos mediante el impulso de programas conjun-
tos y de colaboración que impulsen las actividades
de innovación y desarrollo tecnológico.

Resulta conveniente crear las condiciones nece-
sarias para el desarrollo de un marco económico
que permita potenciar la internacionalización de las
empresas murcianas. Si bien es cierto que el dina-
mismo registrado por las exportaciones murcianas
en los últimos años ha sido notable, pensamos que
resulta preciso profundizar en esta dirección. No
deja de ser conocido que la economía nacional pre-
cisa incrementar tanto la base exportadora como su
diversificación clientes, pero esto es especialmente
cierto para el caso de la economía murciana.
Además, se debería procurar orientar parte de las
exportaciones hacia productos que generen un
mayor valor añadido.

No se debe olvidar el impulso a actividades rela-
cionadas con el sector turístico que ha sido tradicio-
nalmente menos relevantes en nuestra región que
en otras de nuestro entorno. En este sentido, a
pesar del crecimiento en la última década, la capa-
cidad de desarrollo del sector, y de generación de
empleo, puede ser muy relevante. Sin embargo, este
impulso debería pivotar sobre actividades turísticas
que generen un elevado valor añadido, y que per-
mitan, desarrollar un modelo turístico dirigido a
atraer un mayor volumen de turistas extranjeros 
e incrementar el gasto medio por turista, siendo
todo ello compatible con el nuevo modelo de creci-
miento. Un ejemplo reciente de actuación en este
sentido, es la inclusión del puerto de Cartagena
como escala de cruceros por el Mediterráneo.

Los desequilibrios generados durante las últimas
décadas en las cuentas públicas, sus efectos en tér-
minos de endeudamiento (5), y los compromisos
existentes de estabilidad presupuestaria a medio
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plazo, debilitan la capacidad efectiva de intervención
de los poderes públicos regional y nacional, para
sentar las bases que permitan la transición al nuevo
modelo de crecimiento. No obstante, esto no debe-
ría ser óbice para desarrollar las reformas legislativas
precisas, dentro del ámbito de sus competencias.

En nuestra opinión, por tanto, se vislumbra un ho-
rizonte plagado de claroscuros donde resulta impres-
cindible realizar reformas económicas de calado para
tratar no solo de no desaprovechar la actual fase del
ciclo, sino también posicionar a la economía regional
para afrontar, en las mejores condiciones, la siguiente.

NOTAS

(*) Los autores agradecen a JOSÉ COLINO SUEIRAS y a MARÍA JOSÉ MORAL
RINCÓN por sus valiosos comentarios y a ALFONSO JOSÉ RUBIO GIRONA y a
ALBERTO SORIANO GÓMEZ por su ayuda en la elaboración de las bases de
datos. Además, agradecen la ayuda financiera de los proyectos
ECO2013-45698-P (M. Camacho) y ECO2013-48631-P y ECO2013-
47312-P (J. Martínez Pérez). Los errores son responsabilidad de los autores. 

(1) Un análisis con mayor profundidad puede encontrarse en
Buendía y Colino (2011).

(2) Nótese que el Comité de Fechado del Ciclo Económico Español
(2015) divide la recesión 2008-2013 en dos subperiodos, con una breve
recuperación en 2010.

(3) El porcentaje de población extranjera que en el año 2000 no
difería sustancialmente de la media nacional (2,8 por 100), alcanza un
valor de 14,5 por 100 en 2007, lo que supone un diferencial de más

de 4 puntos porcentuales con España, que prácticamente se mantiene
hasta el año 2014 (14,7 por 100) .

(4) Los datos referentes al empleo por sectores de 2014 no están
disponibles en la Contabilidad Nacional de España, por tanto, única-
mente se considerarán tres años: 2010, 2007 y 2013.

(5) Para un análisis en profundidad, véase SÁNCHEZ MARTÍNEZ et al.
(2015).
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