BOLETÍN DE COYUNTURA
ECONÓMICA Nº 40:
IV Trimestre de 2017
y Balance Anual

Boletín de Coyuntura Económica nº 40 – Marzo 2018

Contenidos

0.
1.
2.
#.
3.
4.
5.
6.
#.

Editorial (p. 2)
Resumen Ejecutivo (p. 3)
Coyuntura Económica Nacional y Global (p. 6)
Coyuntura Regional y Dinámica Sectorial (p. 7)
Análisis de los Presupuestos Generales de la R. de Murcia 2018 (1ºparte)
Mercado de Trabajo (p.14)
Precios y costes laborales (p. 16)
Comercio Exterior (p. 18)
Administraciones Públicas (p. 19)
Análisis de los Presupuestos Generales de la R. de Murcia 2018 (2º parte)

ISSN: 2016112900811
Confederación Regional de Organismos Empresariales de Murcia
C/Arcisclo Díaz nº 5c-2º Planta
3005 Murcia
croem.es/economía
Twitter:@croemeconomia
Teléfono: 968 283 069
Autores:
Jesús Maeso y Mar Navarro
Departamento de Economía
Fecha de cierre: 2 de marzo de 2018

La reproducción de este número del Boletín de Coyuntura está permitida citando su procedencia.

1

Boletín de Coyuntura Económica nº 40 – Marzo 2018

Editorial

<<Es hora de corregir los desequilibrios>>
La economía de la Región de Murcia mantuvo una inercia favorable durante 2017 para
sumar su cuarto año consecutivo de crecimiento (el tercero por encima del 3%) profundizando
de este modo en una recuperación ya iniciada en 2014, no consolidada totalmente debido a la
incertidumbre. Sin embargo, debe aspirarse a seguir mejorando la calidad de vida de los
murcianos, y para ello se precisa recuperar la senda previa a la irrupción de la Gran Recesión.
Esa cuyos inicios hay que buscar en los Pactos de la Moncloa, de cuya firma se cumplen poco
más de 40 años. Unos acuerdos que fueron posibles gracias a la unidad y al consenso, que
permitieron a España y a la Región de Murcia vivir -con algunos altibajos- uno de los periodos
económicamente más florecientes del último siglo.
Un lapso en el que el PIB por habitante se ha duplicado en términos reales y en el que,
sobre todo, se ha asistido a una modernización y liberalización sin precedentes que ha sentado
las bases para cerrar parcialmente la brecha que nos separaba de nuestros socios europeos,
aunque todavía queda camino por recorrer.
Los Pactos son, en definitiva, un buen ejemplo de cómo el diálogo, la convivencia y la
unidad pueden impulsar la prosperidad de un territorio. Precisamente por ello, sería deseable
que se encuentre rápida y satisfactoria solución a la convulsa situación política que se está
viviendo en Cataluña, por la importante deriva social y económica que podría llegar a tener
sobre todo el territorio nacional. En el proceso resultará indispensable abordar otras cuestiones
que generan inquietud, en especial en nuestra región, sin duda una de las grandes perjudicadas
del modelo territorial actual, y que se debe de corregir de una forma inmediata y definitiva
para que exista la igualdad de todos los territorios.
El sistema de financiación y las inversiones a presupuestar por el Estado deben
garantizar el acceso por igual de todos los españoles a los servicios públicos básicos. Corregir
los perjuicios pasados, y establecer mecanismos flexibles de devolución de la deuda por ellos
generados resulta indispensable para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas
regionales. De otro modo será difícil que los murcianos dejen de soportar una de las cargas
fiscales más elevadas en el IRPF y que se pongan en marcha medidas económicas que
apuntalen la recuperación al tiempo que permiten dar por superada la crisis, lo que exigiría que
la tasa de paro volviese a los niveles de mediados de la década pasada, en torno al 8-9%.
Seguiremos trabajando en la mejoría del tratamiento fiscal siempre de forma cautelosa
y sobre todo rigurosa, conocedores de las dificultades que esto entraña pero no por ello dejan
de ser necesarias. De la misma forma, hemos sido y seguiremos siendo los primeros en trabajar
en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres así como luchar por una justa integridad
salarial.
Murcia, marzo de 2018
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Resumen Ejecutivo

# La Región de Murcia crece por tercer año consecutivo más del 3%.
# Los repuntes de Industria y Construcción compensan el menor dinamismo
terciario y el bache agrícola.
# Se alcanza la menor tasa de paro desde 2008.
# El comercio exterior bate récords.
# Se vuelve a incumplir del objetivo autonómico de déficit.
# La incertidumbre podría rebajar el crecimiento en 2018.
La economía global gozó de un buen cierre de año y afronta el 2018 con
optimismo, apoyada por el buen desempeño tanto de las economías emergentes
como de las desarrolladas, siendo más marcado el crecimiento en Europa y Asia. Así,
la economía nacional se benefició de este entorno, y cerró 2017 con un ritmo de
crecimiento del 3,1%, siendo el tercer año consecutivo con tasas superiores al 3%,
pese a la incertidumbre política y económica dada en los últimos meses.
Asimismo, la economía murciana mostró un inusitado e inesperado repunte de la
actividad durante el tramo final de 2017, de manera que cierra la anualidad con un
avance similar al nacional (también por encima de la barrera del 3%), con perfil
sectorial muy diferenciado:
La Agriculturaha estado muy condicionada por la severa limitación de recursos
hídricos, que ha afectado a algunas plantaciones vegetales en las que Murcia
tiene cierta especialización como Brócoli, Lechuga o Melón entre otras.
El sector industrial alcanzó el mayor crecimiento de las distintas Comunidades
Autónomas, con tasas superiores incluso a las logradas durante la anterior
etapa de expansión, gracias al impulso de algunas ramas energéticas, minerales
y relacionadas con metal y madera.
El sector de la construcción regional ha mostrado cierto dinamismo en esta
anualidad, consolidando algunos de los signos de reactivación, tanto en el
sector residencial como en la obra pública.
Serviciosrepite este 2017 como uno de principales soportes de la ya afianzada
recuperación, apoyado de nuevo por unos datos de turismo récord.
Esta expansión económica se trasladó al mercado laboral, en el que se produjo
un intenso avance de la ocupación al tiempo que continúa disminuyendo el desempleo,
en línea con los resultados de los años inmediatamente anteriores, que ha permitido
3
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reducir la tasa de paro hasta el 17,2%, su nivel más bajo a cierre de ejercicio desde
2008, si bien queda ligeramente por encima de la nacional.
SUAVE DESACELERACIÓN DEL PIB CON UNA INDUSTRIA PUJANTE
Estimaciones de crecimiento del PIB para 2018.
% Variación anual en términos reales
R. Murcia
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Fuente: elaboración propia con datos de Funcas, BBVA Research, Ceprede, Airef, Consej. Hacienda e Hispalink

La evolución de los precios, sobre todo en lo que respecta a los productos
energéticos ha condicionado los totales de comercio exterior, que ha vuelto a marcar
cifras récords superiores a los 10.000 millones. En cualquier caso, las principales
trabas provienen del sector público: Murcia no ha llevado a cabo aún las suficientes
medidas para controlar el excesivo déficit, que hasta noviembreequivalíaal 1,0% del
PIB, el mayor de las distintas autonomías, lo que ha hecho imposible, otra vez, el
cumplimiento del objetivo anual impuesto por el Gobierno Central.
En todo caso, las perspectivas para 2018 aparecen condicionadas por el
aumento de la incertidumbre asociada a la crisis política en Cataluña, y la progresiva
materialización de las negociaciones del Brexit, que unidas a la escasez de recursos
hídricos y el menor dinamismo del consumo deberían ejercer presión bajista sobre el
crecimiento del PIB, que –con información todavía muy parcial- se moderaría hasta
situarse en un rango de entre el 2% y el 2,8%, algo por debajo del nacional.
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RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MURCIA

Referencia
Temporal

Dato
absoluto
Murcia

Var. (%) anual últ. dato
disponible
Murcia
España

Var. (%) media año anterior
(2016)
Murcia
España

Coyuntura económica general (1)
PIB
Nº Empresas
Crédito S. Pdo. (M/€)

2016

28.527

3,4

3,1

3,1

3,2

dic-17

43.022

0,1

0,6

-0,7

0,7

III Tr. 2017

30.771,0

-7,5

-2,7

-3,8

Agricultura (2)
Empleo (miles)

IV Tr. 2017

Producción industrial

ene-dic '17

74,2

-2,6

0,5

17,6

4,8

9,2

1,2

-1,6

1,6

-4,3

5,1

7,2

4,7

Industria (2)

Empleo (miles)

--

IVTr. 2017

71,5
Construcción (2)

Compra-Venta de viviendas

ene-dic'17

13.187

12,4

14,1

12,6

11,1

Precio Vivienda (€/m2)

III Tr. 2017

968

-1,7

2,7

-0,1

1,8

Licitación oficial (Millones)

ene-dic '17

303

78,7

37,3

-40,0

-22,9

Empleo (miles)

IV Tr. 2017

34,2

17,5

6,0

7,8

2,0

Índice General Servicios

ene-dic '17

--

5,0

6,3

4,8

4,2

Servicios (2)

Comercio minorista

ene-dic '17

--

1,5

1,2

3,8

3,7

Viajeros en hoteles (miles)

ene-dic '17

1.294

6,1

3,7

5,0

6,7

406,3

3,8

2,1

4,5

1,7

Empleo (miles)

IVTr. 2017

Mercado de Trabajo (3)
Total Ocupados (miles)

IV Tr. 2017

586,4

14,8

2,7

6,6

2,3

Total Parados (miles)

IV Tr. 2017

121,9

-8,6

-11,1

-20,1

-10,9

Tasa paro (var en p.p)

IV Tr. 2017

17,2

-7,4

-2,1

-4,9

-2,3

0,6

1,1

1,6

1,6

-0,7

0,4

0,6

-0,8

Precios y Salarios (4)
IPC
Costes Laborales

dic-17
III Tr. 2017

-2.201
Sector Exterior (5)

Exportaciones (mill / €)

ene-dic '17

10.457

16,0

8,9

-3,9

2,9

Importaciones (mill/ €)

ene-dic '17

9.668

20,5

10,5

-11,2

5,6

Déficit Murcia (en % PIB)

ene-nov '17

-1,0

0,0 p.p

--

-1,7

--

Déficit total AA.PP (% PIB)

ene-nov '17

0,1

--

- 0,5p.p.

--

4,3

Indicadores Internacionales (7)
Euribor (%)

dic-17

-0,19

137,5

-0,1

Tipo de Cambio €/$

dic-17

1,20

14,19

1,1

Precio del Petróleo ($/barril)

dic-17

64,37

20,7

56,8

Fuente: (1) INE, dato absoluto correspondiente al PIB nominal de 2016; BBVA, previsiones; Seguridad Social; CREM. (2) INE,
Ministerio de Fomento. (3) INE. (4) INE. (5) Ministerio de Economía y Competitividad. (6) Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Datos de 2014 no son variación, sino dato de diciembre en % PIB (7) Banco Mundial y B.España.
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1. COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL Y NACIONAL
Coyuntura internacional
La economía global gozóde un buen cierre de año – con un crecimiento del
3,7% anual, 0,1% puntos porcentuales más elevado que las predicciones anteriores1- y
afronta el 2018 con optimismo, mejorando sus proyecciones en 0,2 puntos, (hasta el
3,9%), según el Fondo Monetario Internacional. Así, estagrata trayectoria, se verá
apoyadapor el buen desempeño tanto de las economías emergentes como de las
desarrolladas, siendo más marcado el crecimiento en Europa y Asia.Con todo, los
riesgos siguen estando latentes, equilibrados a corto plazo e inclinándose a la baja en
el medio. Entre ellos, sigue manteniéndose elevada la deuda de algunas economías
emergentes, así como la complacencia que ha generado un entorno de bajos tipo de
interés alimentando con ello ciertas burbujas financieras. En este sentido, es probable
que, a medida que la inflación en las principales economías desarrolladas vaya
consolidándose al alza, los tipos de interéstambién vayanaumentando. Este fenómeno
es especialmente relevante enEE. UU., donde es probable que ello produzca episodios
de correcciones en los mercados financieros como los vividos a comienzo de año.
CRECIMIENTO ROBUSTO GENERALIZADO
Principales caracterísitcas del crecimiento mundial en 2017

120 economías registran un repunte del
crecimiento
Riesgos equilibrados a corto plazo
Correciones en los mercados financieros
Mayor confianza de ciudadanos y empresas
La inflación se mantiene apagada

% Crecimiento anual del PIB constante. Selección.

2016

Estimaciones
(Enero 2018)
2017
2018

Diferencia (pp) con
proyección octubre
2017
2018

Producto mundial

3,2

3,7

3,9

0,1

0,2

Economías avanzadas

1,7

2,3

2,3

0,1

0,3

Estados Unidos

1,5

2,3

2,7

0,1

0,0

Zona Euro

1,8

2,4

2,2

0,2

0,3

España

3,3

3,1

2,4

0,0

-0,1

Japón

0,9

1,8

1,2

0,2

0,2

Reino Unido

1,9

1,7

1,5

0,1

0,0

Ec. Emergentes

4,4

4,7

4,9

0,0

0,1

China

6,7

6,8

6,6

0,1

0,1

Comercio Mundial

2,5

4,7

5,2

0,2

1,2

Nota: Para 2017 y 2018 son Proyecciones.
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial Enero 2018(Derech e izqu.)

Por lo que respecta a Europa, las tensiones geopolíticas siguen siendo el
principal lastre para un crecimiento aún más robusto. Así, de un tiempo reciente hasta
hoy, gobiernos más plurales han tomado protagonismo, dificultado en ocasiones la
formación de los distintos órganos, como ha ocurrido en Alemania que recientemente
ha formado gobierno tras meses a la deriva. Así, se espera que las próximas elecciones
en Italia se muestren con las mismas pinceladas. En contraposición, en lo que respecta

1

FMI: Perspectivas de la Economía Mundial. (Enero 2018)

6

Boletín de Coyuntura Económica nº 40 – Marzo 2018
alBrexit, todo apunta a que el proceso culminará con unacuerdo moderado entre
ambos bloques.
Coyuntura nacional
La economía nacional cerró 2017 con un ritmo de crecimiento del 3,1% (frente
al 3,3% de 2016), según el dato oficial publicado por el Instituto Nacional de
Estadística2,suponiendoun aumento, por tercer año consecutivo, superior al 3%, cifra
no prevista por ningún centro de análisis3 .De este modo, y aunque no se aprecien
signos bruscos de agotamiento, cabe destacar, que trimestre tras trimestre, ha existido
una cierta desaceleración (tras pasar del 0,9% del segundo, al 0,8% del tercero, y 0,7%
del cuarto). Esta leve tendencia a la baja ha podido ser consecuencia de la
incertidumbre política y económica dada en los últimos meses(en groso modo a los
conflictos asociados con Cataluña) afectando a la demanda interna, -aunque, si bien es
cierto, el sector exterior se ha mostrado dinámico-.
De cara a esta anualidad presente, se espera la continuación de los factores
positivos con los que se cerró el año “una recuperación basada en un entorno
internacional favorable, una política monetaria expansiva y una fuerte inercia de la
actividad a nivel doméstico” según afirma BBVA Research4. Así, las previsiones se
mantienen positivas aunque más moderadas que en anualidades precedentes,
oscilando desde el 2,4% de La Caixa Research5 al 2,8% de la CEOE6, pasando por el
2,5% de BBVA Research, y el 2,6% de Funcas7y Ceprede8.
2 COYUNTURA ECª EN LA R. MURCIA Y ANÁLISIS SECTORIAL
Crecimiento económico
La economía murciana mostró un inusitado e inesperado repunte de la
actividad durante el tramo final de 2017, de manera que cierra la anualidad con un
avance similar al nacional y por encima de la barrera del 3%.
De este modo, en el cuarto trimestre del año el PIB regional se habría
expandido un 3,7% respecto al mismo periodo de 2016 (o un 0,9% en comparación con
el trimestre anterior), la tasa más elevada del panorama nacional (donde en promedio

INE:PIB Trimestral (Enero 2018)
Según la Diana Económica (PIB) elaborada por ESADE, ningún organismo adelantó el dinamismo tan intenso de la
economía nacional (febrero 2018)
4BBVA Research: Observatorio Regional (febrero 2018)
5La Caixa Research: Informe Mensual (febrero 2018)
6 CEOE: Panorama Económico (febrero 2018)
7FUNCAS: Panel de Previsiones de la Economía Española (Enero 2018)
8CEPREDE: Nota de Prensa (febrero 2018)
2
3
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se alcanza +3,1% y +0,7% respectivamente), segúninforme
según
de AIREF9. Como resultado
de la agregación de las estimaciones correspondientes a los cuatro trimestres del
año 2017, el PIB de la Región de Murcia habría alcanzado una variación en términos
reales del 3,1% en el conjunto del año según el citado organismo, que coincide con la
del país (+3,1%) y resulta compatible con la de la mayoría de previsiones disponibles,
que se mueven en una horquilla entre el 2,2% y el 3,1% (ver tabla), intervalo similar al
nacional.
EL CRECIMIENTO SUPERÓ
Ó EL 3% EN ‘17,
‘
Y PODRÍA ALCANZAR
R EL 2,8% EN ’18

A cierre de año, la Región contabiliza 34 empresas más en alta en la Seguridad
Social (+0,1%, por +0,6% en España), 2.641 nuevas sociedades mercantiles (-4,9%,
(
frente a -6,6%
6,6% en España), 247sociedades disueltas (+2,1%)) y 131 empresas
concursadas (+35,1%).
). Asimismo, en Índice de Confianza Empresarial muestra en
enero el mayor número de opiniones favorables (27% del total) sobre el balance del
trimestre recién finalizado, de manera que se percibe cierto optimismo (el
( Índice
mejora un +3,5% anual, por +2,4% en España).
En todo caso, las perspectivas para 2018 aparecen condicionadas por el
aumento de la incertidumbre asociada a la crisis
crisis política en Cataluña, y la progresiva
10
materialización de las negociaciones del Brexit
B
, que unidas a la escasez de recursos
hídricos y el menor dinamismo del consumo deberían ejercer presión bajista sobre el
crecimiento del PIB, que –con
–
información todavía muy parcial- se moderaría hasta
situarse en un rango de entre el 2% y el 2,8%, algo por debajo del nacional.
AIREF(abril de 2017): “Estimación
Estimación Trimestral del PIB de las CC.AA.”
CC.AA. (Nota: AIREF ha revisado de manera sustancial las
estimaciones
stimaciones de la R. Murcia correspondientes a trimestres anteriores)
10 La Unión Europea ha presentado recientemente el primer borrador legal del acuerdo de salida del Reino Unido,
Unido según
informa El País: “Las
Las diferencias sobre Irlanda del Norte amenazan con dinamitar el Brexit”
Brexit” (1 de marzo de 2018)
9
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ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA REGIÓN DE
MURCIA 2018 (1º PARTE)
Contexto macroeconómico

Buena parte de la credibilidad de unos Presupuestos descansa en la presentación de un
contexto macroeconómico creíble y probable, con unas previsiones coherentes de la evolución
económica y del empleo. Este es el caso de los Presupuestos Generales del Estado 201811, que
incorporan unas estimaciones de las principales variables socioeconómicas en la Región de
Murcia en línea con las de otras instituciones.De este modo, en 2018 el Producto Interior
Bruto crecería un 2,7% en términos reales según las previsiones incluidas en PGCARM2018,
una tasa parecida a la que vaticinan BBVA Research (2,6%), e Hispalink (2,4%), aunque superior
a la prevista por FUNCAS (2,0%). Ello implicaría, por una parte, alcanzar un crecimiento
económico robusto, aunque más contenido que en anualidades anteriores12, debido a las
diversas incertidumbres que se vislumbran en el horizonte (impacto de las negociaciones del
Brexit, crisis política en Cataluña,…) y al cese total o parcial de algunos vientos de cola
externos que hasta ahora habían favorecido a la economía regional (costes energéticos, tipos
de interés,…).

Presupuesto de ingreso y principales novedades tributarias y fiscales

Atendiendo a las previsiones realizadas en los PGCARM, la Región contará en 2018 con unos
ingresos no financieros de 4.408,6 millones de euros (a los que se suman 1.251,5 de carácter
financiero), cifra que representa un aumento del 7,4% respecto a lo presupuestado en 2017 (o
302,9 millones de euros en términos absolutos).De materializarse estas previsiones, se estaría
ante un presupuesto de carácter marcadamente expansivo, pues se trataría de la mayor tasa
de crecimiento desde 2008. La evolución descrita permitiría alcanzar el mayor nivel de
ingresos desde 2011, cuando estos ascendieron a 4.414 millones.
A su vez, los PGCARM 2018 son prolíficos en la incorporación de nuevas normas tributarias,
algunas de las cuales – como la que se detalla en el Impuestos de Sucesiones y Donacioneshabían sido largamente demandadas por su potencial contribución a la dinamización
económica.
Entre las más significativas se encuentran:
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se establece una deducción
autonómica del 99% de la cuota del impuesto a los sujetos pasivos de los grupos I
(descendientes y adoptados menores de veintiún años) y II (descendientes y
adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes), lo que casi
equivale a la práctica eliminación del tributo para dichos contribuyentes. Se mejoran
de este modo las bonificaciones que se aplicaban en la anualidad anterior consistentes
11Así lo ratifica también AIREF (enero de 2018): “Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2018 de

las Comunidades Autónomas”
12 Para más información: Dpto. Economía de CROEM“Boletín de Coyuntura Económica Nº 39. Noviembre de 2017”
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en una deducción al 60% de las transmisiones en sujetos del grupo II, que se ampliaba
hasta el 99% en grupo I. También se amplía hasta personas del grupo IV la reducción
del 99% del valor de adquisición de empresa individual, negocio profesional o
participaciones en entidades.
En los tributos sobre el juego, se aumentan los tipos tributarios aplicables a los
casinos, si bien a cambio se crean tipos reducidos para aquellos que mantengan los
niveles de empleo. Asimismo, se establecen cuotas fijas reducidas para la mayoría de
máquinas recreativas (tipos B y C) siempre que el sujeto pasivo no reduzca plantilla y
esté al corriente de las obligaciones fiscales.
En materia de tasas, la mayoría se mantienen inalteradas, si bien se corrige un error
de trasposición cometido en los Presupuestos 2017 que, en la práctica, elevaba
sustancialmente la tributación para algunas tasas (por ejemplo la T240-“Tasa por
actuaciones en materia de protección medioambiental y control de actividades
potencialmente contaminantes”).
No obstante, choca que se cree una bonificación del 50% en los tasas de expedición de
licencias de caza y pesca (T210) para víctimas de terrorismo, al tiempo que se
incrementan notoriamente otras sobre convocatorias, realización de pruebas y
expedición de títulos (hasta del 26% en algunos casos).
Finalmente, por lo que respecta a la T640 “Tasa por realización de inspecciones
técnicas reglamentarias y expedición de documentos relativos a vehículos”, se
multiplica sin justificación el número de categorías. Así, se establece una cuota
reducida para vehículos eléctricos y se rebajan sustancialmente las aplicables a
aquellos de cuatro o más ruedas de masa máxima autorizada (MMA) superior a 3.500
kg, pero se mantiene en niveles similares para vehículos de menor MMA
(principalmente turismos) y casi se duplica para ciclomotores y motocicletas, algo que
contraviene las informaciones de la Consejería según las cuales se rebajarían las
cuotas “un 37% de media y hasta un 80% en el caso de los vehículosagrícolas”13.

Agricultura
La agricultura murciana ha estado muy condicionada por la severa limitación
de recursos hídricos. El año natural cerró con unas precipitaciones de 200 litros/m2,
prácticamente la mitad de lo habitual en la última década, que limitó las aportaciones
internas de la cuenca a 192 hm3, las más bajas desde 2008, y que agravan el cierre del
trasvase desde mayo (que aportó 102 hm3 en 2017). Todo ello tuvo efecto sobre
algunas plantaciones vegetales en las que Murcia tiene cierta especialización como
Brócoli (-8,8%), Cebolla Babosa (-22,4%), Espinacas (-21,6%), Lechuga (-10,2%), Melón
(-21,0%), Tomate (-10,7%) o Pomelo (-20,8%). No ocurre así con otras tanto de regadío
como de secano, con aumentos significativos en Pimiento destinado a conserva

13Diario La

Verdad de Murcia: “http://www.laverdad.es/murcia/futuro-modelo-preve-20170727010743ntvo.html” (27/7/2017)
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(+129%), Nectarina (+44%), Almendra (+36%), Patata (+17%), Sandía (+8%),
Clementinas
tinas (+4%), Naranja Dulce (+4%), y uva vinícola (+9) y de mesa (+7), entre otras.
otra
Por otra parte, la actividad ganadera mantuvo el buen pulso, pues aumentaron
los sacrificios de algunas de las principales cabañas: Aves (+39% hasta noviembre),
Caprino (14%), Porcino (9%), Conejos (6%) y Ovino (1%). Solo retrocede ligeramente
Bovino (-1%),
1%), mientras en la rama pesquera no se consigue
onsigue remontar en el tramo final
del año, al caer las toneladas desembarcadas en el Puerto de Cartagena un 20,8%
hasta noviembre (frente al +5,5% en el conjunto de puertos españoles).
LA FORTALEZA INDUSTRIAL
INDUSTR
COMPENSÓ LA DEBILIDAD
LIDAD AGRÍCOLA

Industria
El sector industrial murciano alcanzó en 2017 el mayor crecimiento de las
distintas Comunidades Autónomas, con tasas superiores incluso a las logradas durante
la anterior etapa de expansión, gracias al impulso de algunas ramas energéticas,
minerales y relacionadas
onadas con metal y madera. En particular, durante la pasada
anualidad la producción industrial de la R. Murcia se recuperó intensamente (+9,2%)
de la ligera caída sufrida en 2016 (-1,5%),
( 1,5%), para sobresalir en el panorama nacional
(donde en promedio avanzó un +1,2%). Las actividades más dinámicas
ámicas fueron Energía
(+26%) y Madera
adera y corcho (+19%), que se sobreponen a los retrocesos de un año antes.
Por su parte, acumulan dos años consecutivos de fuerte expansión
expansión Metalurgia (+13%),
Caucho y plásticos (+10%), Minerales
Minerales no metálicos (+5,2%), Reparación e instalación de
maquinaria (+4,2%), mientras que en ese mismo periodo suman sendas caídas
Confección de prendas de vestir (-11,5%)
(
y Artes gráficas (-9,7%).
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En todo caso, el buen clima se traslada a otros indicadores como los pedidos
industriales (+14,7% en 2017) y la cifra de negocios (+13,8%), en los que la Región de
Murcia alcanza igualmente el mayor crecimiento de todas las autonomías (en las que
en promedio se registra +8% y +4,6% respectivamente).
Construcción
El sector de la construcción regional ha mostrado cierto dinamismo en esta
anualidad, consolidandoalgunos de los signos de reactivación, tanto en el sector
residencial como en la obra pública, aunque sin encontrarse en la actualidad
totalmente normalizado, con una demanda aún sin superar su proceso de ajuste y con
grandes abismos con las medias nacionales.
Por lo que respecta a la licitación oficial sumó un montante de 92,5 millones
en el cuarto trimestre, lo que hizo un total de 303,5 en el acumulado del año (un 78,8%
más que en la anualidad precedente, frente al aumento del 37,3% de la media en
nacional). Así desglosando esta última cifra, la cuantía más importante recayó sobre la
Administración Central (el 45,1% sobre el total), y en menor medida Comunidad
Autónoma (32,8%), y Administración local (22,1%).
En lo referente a la variable residencial se observa un comportamiento más
dinámico que en la anualidad 2016 con la mejora de ciertos indicadores pero
registrándose aún totales muy insignificantes que no permiten apremiar a la coyuntura
con un avance sostenido. De este modo, el número de visados de vivienda nueva ha
aumentado un 14% (para totalizar más de 2.200 visados) frente al 18,4% nacional, y la
compraventa de vivienda un 12,4% (+14,9% en España).
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SE MUESTRAN DINÁMICOS
Lic.Oficial en la R.Murcia por agente contratante. Acumulado Mill €
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Sin embargo, los certificados de fin de obra, que actúan como indicador
retardado, no muestran una trayectoria tan favorable (-39,9%, mientras que en España
aumentan un +36,1%), al igual que ocurre con el precio del metro cuadrado con muy
poco dinamismo(-1,7% anual en el tercer trimestre, que contrasta con el leve repunte
nacional, +2,7%), quizás condicionado por el todavía elevado stock de vivienda sin
vender, el cual podría estar condicionando nuevos proyectos e inversiones14.
Servicios
El sector servicios repite este 2017 como uno de principales soportes de la ya
afianzada recuperación económica murciana, apoyado de nuevo por el turismo récord.
Así, la cifra de negocios del Sector Servicios crecía un 5%, divergiendo con la media
española que crece a un ritmo del 6,3%.
Parte de esta pujanza se deriva de la actividad turística, dado que el número de
viajeros que se hospedaron en la Región de Murcia creció un 6,9% en 2017, para
situarse en 1,6 millones, su máximo nivel desde que se elabora la serie estadística
homogénea, récord que se extiende a los visitantes extranjeros (0,37 millones, +5,8%),
y a nacionales (1,24 millones, +7,2%). Hay en cualquier caso un comportamiento
favorable de las distintas modalidades de alojamiento. En hoteles (1,3 millones), el
avance fue del 6,1% frente al 3,7% de España, aunque el gran hándicap siguen siendo
las rentabilidades –la tarifa media permaneció prácticamente estancada, situándose
en 61 euros/habitación, lejos de la media nacional que ascendía a 85,2€.En el ámbito
extrahotelero (0,31 millones, +10,1% y máximo de la serie) destacan los crecimientos
de turismo rural (+27,8%),campings (+8,2%), y más que los de apartamentos turísticos
(+6,0%), influido claramente por la celebración de Caravaca Jubilar.
La panorámica turística se completa con el espectacular aumento de los
cruceristas desembarcados en el Puerto de Cartagena 226.005 - a falta de conocer el
dato de diciembre-, un 21,2% más que en 2017, frente al 4,3% de la media nacional).
Con respecto a la actividad comercial, el índice de comercio minorista muestra
un avance del 1,5% en la anualidad (frente a un 1,2% de media nacional), con un
dinamismo mayor en la última parte del año. A su vez, la matriculación de vehículos
crece un 7,1%, lejos de las tasas de cierre del año anterior (11,6%) ante la finalización
del Plan PIVE 7 –a finales de 2016- y el rápido agotamiento de los fondos asignados al
Plan MOVEA 2017 para la compra de vehículos de energías alternativas.
El sector transporte presenta una evolución dispar. El de viajeros aumenta
tanto por vía terrestre en autobús (+5,9%, la más alta de toda España junto con Aragón
y frente al +1,6% de la media)como aérea (con 1.196.605 pasajeros en el aeropuerto
de San Javier, un +9,1% anual y la cifra más alta desde 2009, frente a la la subida
14

BBVA Research: Situación inmobiliaria en España (Enero 2018)
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nacional del 8,2%). Por lo que respecta a mercancías, cara para el marítimo (+17,2%
hasta noviembre, frente al 7,1% nacional), y cruz para el de carretera (-3,8%,
destacando la caída en intrarregional del 6%) .
Finalmente, en el ámbito sanitario el gasto en medicamentos se incrementó
(+2,4%) casi en la misma medida que el ámbito nacional (+2,6%)gracias tanto al mayor
número de recetas (1,7%) como al gasto medio de cada una de ellas (+0,7%).
Sector financiero
El sector financiero español ha mostrado ciertas peculiaridades a lo largo de la
anualidad. Así,como la aparición de las criptomonedas y su elevada volatilidad, la
compra por parte del Banco Santander del Banco Popular por la cuantía simbólica de
un euro, y la absorción de BMN por parte de Bankia, han traido consigo ciertas
particularidades que han desvirtuados los resultados. A su vez, los bancos centrales
han mantenido su protagonismo: mientras la FED volvió a realizar subidas, el Banco
Central Europeo anunció la prolongación de su programa de activos hasta septiembre
de 2018, pero a un menor ritmo.
No obstante, la mejoría de la economía de 2017 parece estar asentada en un
mayor nivel de ahorro en depósitos (+1,8% anual en el tercer trimestre) y en unos
menores recursos al crédito por parte de familias y empresas, pues la deuda bancaria
pendiente de devolver vuelve a mostrarse negativa(-6,8% anual en el tercero),
mientras se observa cierta reactivación en los créditos hipotecarios para la compra de
vivienda (un avance del 4,3% frente al 9,7% nacional),y un mayor dinamismo de las
nuevas operaciones de crédito inferiores a un millón de euros, que están dirigidas
principalmente a PYMES (para las que no se dispone de información regional, pero que
repuntaron un 8,2% para el total nacional).En lo concerniente a transacciones
empresariales, el retraso medio de pago en la Región de Murcia alcanzaba los 14,2
días15 en el cuarto trimestre, cifra algo superior a la nacional (12,5) y en línea con el
mismo trimestre de 2016(14,0).

3 MERCADO DE TRABAJO
Las dos estadísticas principales que analizan el mercado laboral –datos
registrados del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Encuesta de Población
Activa- ofrecen un balance similar para la Región de Murcia durante 2017: intenso
crecimiento de la ocupación al tiempo que continúa disminuyendo el desempleo, en
línea con los resultados de las anualidades inmediatamente anteriores.

15

Informa D&B: “Comportamiento de pago de las empresas españolas. Cuarto trimestre 2017” (Febrero 2018)
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Encuesta de población activa
En el cuarto trimestre la Región de Murcia contabilizaba 121.900 parados, y
586.400 ocupados, según datos de la Encuesta de Población Activa realizada por el
Instituto Nacional de Estadística. Comparativamente representan 8.600 parados
menos (-6,6%) y 14.800 ocupados más (+2,6%) que en el mismo periodo de un año
antes, que suponen una evolución valorable pero ligeramente menos favorable que la
alcanzada en el ámbito nacional16 (-8,6% y +2,6% respectivamente) y en la Región en
201617 (-20,9% y +6,6%). De este modo, la tasa de paro baja hasta el 17,2%, su nivel
más bajo a cierre de ejercicio desde 2008 (15,3%) pero siete décimas por encima de la
española (16,5%).
Por sectores, hay una intensa destrucción de empleo en Industria (3.200
ocupados menos que en 2016) y Agricultura (-2.000), con una dinámica más favorable
en Construcción (+5.100) y Servicios (+14.700), de los que +12.600 corresponden al
sector público. Por otra parte, la tasa de temporalidad aumenta hasta el 35,3% (0,4
puntos más que a finales de 2016) y diverge de la nacional (26,7%, 0,2 puntos más).
Finalmente, la creación de empleo benefició más al colectivo femenino (+9.600) que al
masculino (+5.200), y a los activos de edades más avanzadas (+12.800 ocupados
mayores de 54 años, y +5.500 entre las edades comprendidas entre 45 y 54 años).
Paro registrado y afiliación a la Seguridad Social
Si se atiende a los registros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al
finalizar diciembre18 se contabilizaban 108.599 parados, 8.014 menos que el año
anterior, un -6,9% en términos relativos (frente a -7,8% en España). Por su parte, la
Seguridad Social computaba 557.043 afiliados, 20.582 más que a cierre de la anualidad
anterior, lo que le permite mantener un ritmo de creación de empleo (+3,8%) superior
al nacional (+3,4%). Aunque todas las comarcas mejoran sus niveles de empleo, no lo
hacen con la misma intensidad: la creación de puestos de trabajo se concentra en
mayor medida en Huerta de Murcia (+11.722 ocupados, o +5,3%), seguida por
Guadalentín (+3.659; +4,5%), Vega Media (+2.371; +5,3%) y Altiplano (+858; +4,5%).
Las demás quedan más rezagadas si bien Valle Ricote (+153) consigue el mayor
crecimiento porcentual(+19,9%). Algunos municipios de las comarcas señaladas
destacan precisamente por su dinamismo laboral, como los casos de Murcia (+10.520;
+5,3%), Lorca (+1.372; +4,2%), Molina de Segura (+1.294; +5,5%), Alcantarilla (+1.009;
+8,5%), Alhama De Murcia (+752; +7%), Yecla (+493; +4,0%), y Lorquí (+484; +12,5%).
Muestran igualmente un balance muy favorable Torre Pacheco (+928), Águilas (+453) y

Para más información: Dpto. Economía de CROEM: “Análisis Encuesta de Población Activa en el IV Trimestre 2017”
Para más información: Dpto. Economía de CROEM: “Análisis Encuesta de Población Activa en el IV Trimestre 2016”
18 Para más información: Departamento de Economía de CROEM : “Valoración del paro registrado en diciembre de 2017”
16
17
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San Javier (+395), mientras en el extremo opuesto, los que pierden más empleo son
Albudeite (-19), Archena (-56) y sobre todo Cartagena (-2.048, o un -3,3%).
HUERTA DE MURCIA ACAPARA LA MAYOR PARTE DE LA MEJORÍA LABORAL
Evolución de la Tasa de Paro (% Parados / Activos)
4º Trimestre de cada año

Evolución del empleo por Comarcas.
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Dic 17 - Dic 16
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Por lo que respecta a sectores, los que ganaron más afiliados en 2017 fueron
Educación (+1.707), Actividades de construcción especializada (+1.663), Servicios de
comidas y bebidas (+1.596), Agricultura (+1.442), Administración Pública y Defensa
(+1.276) y Construcción de edificios (+1.218), en tanto se perdieron más de un
centenar de puestos de trabajo en Reparación de ordenadores y artículos domésticos
(-104) y en Personal doméstico del hogar (-184).
Siniestralidad laboral
Durante la anualidad 2017 se produjeron en la Región de Murcia 18.575
accidentes de trabajo con baja (16.309 durante la jornada y 2.266 in itinere), un 7%
más que el año anterior (dos puntos más que en España), por lo que el índice de
incidencia repunta un +2,8%. Destaca la minoración de accidentes mortales, de 35 en
2016 a 27 un año después, segúninformación facilitada por el Departamento de
Prevención de Riesgos Laborales de CROEM19.
4 PRECIOS Y COSTES LABORALES
La inflación regional siguió durante 2017 un patrón muy condicionado por la
evolución de los precios de los productos energéticos y los gastos asociados a vivienda,
manteniéndoseuna dinámica desacelerada a lo largo de toda la anualidad. Así a cierre
19

Dpto. Prev. Riesgos Laborales de CROEM: Boletín nº12de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia (Febrero 2018)
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de año se registró una intensa caída de los niveles de inflación, de manera que la
variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el +0,6%, cinco
décimas por debajo de la media nacional (+1,1%) y muy lejana del 3% con la que abrió
el año (situándose la inflación media en el 1,6% en Murcia, y 2% en España), según
datos del Instituto Nacional de Estadística.
Esta bajada general se explica principalmente por la evolución de los precios de
Transporte (cuya tasa de crecimiento se situó en el +1,5% en diciembre, tras subidas
aún más intensas en 2016), presionados a la baja por la menor subida de Carburantes
y combustibles (que limita su aumento al 3,5%). A su vez, los gastos asociados a
Vivienda registran también subidas moderadas (+1%) influidos principalmente por
Electricidad, gas y otros combustibles que acotan el incremento al +3%. El resto de
grupos cerraron el año en niveles moderados (entre el -1,7 de Medicina y el +1,9 de
Enseñanza), mostrándose tres grupos aún con variaciones negativas: el ya citado
Medicina, Menaje (-1,1%), y el caso destacable de Ocio y Cultura, que se situó en el 1,4%.
Por otra parte, excluyendo del cálculo los elementos más volátiles como
alimentos no elaborados y energía, la denominada inflación subyacente se mantiene
también en niveles muy contenidos (+0,3%, cinco décimas por debajo de la media
nacional), no vistos en la Región desde abril de 2015.
AUGE EXPORTADOR SIN PRESIONES INFLACIONISTAS
Inflación y Costes Laborales.
% Variación anual en septiembre '17 salvo indicación en contrario
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En este sentido, la inflación se ha mostrado más moderada de lo imaginado,
sobre todo de cara al tramo final del año donde ha podido existir cierto debilitamiento
adicional favorecido por la contención de los costes salariales. De este modo en el
tercer trimestre de 2017 –último dato disponible-, el Coste Laboral por trabajador
registró un retroceso anual del 0,7% (que se cifra en el -0,3 al tener en cuenta los
17
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costes salariales) el más intensode entre todas las autonomías. Así el aumento salarial
medio pactado de cara a 2018, a cierre de fecha del boletín, se encuentra en proceso
de negociación por parte de los agentes sociales (CEOE, CEPYME, y principales
centrales sindicales), desde donde CEOE20aboga que se ligue a un variable más un
diferencial por productividad21.
5 COMERCIO EXTERIOR
Las ventas exteriores de la Región de Murcia superaron la frontera de los
10.000 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 15,9% respecto al
año anterior (frente al 8,9% de media nacional), debido principalmente a la relevante
subida de las exportaciones de productos energéticos (+58,4%, 1.086 millones más)
que venía cayendo en años precedentes, y de los que Murcia es intermediario
transformador más que productor y sin los cuáles las exportaciones habrían
aumentado solamente un 4,9% (+345 millones).
En esta línea, el alza de las exportaciones fue prácticamente generalizada en
todos los grupos (a excepción de bienes duraderos que disminuye en 3,5 millones o un
-3,6%), destacan las exportaciones de semimanufacturas (175,6 millones, un 13,3%
más), alimentos (+65,8; +1,4%), bienes de equipo (+46,3; +7,7%), manufacturas de
consumo (+41,5; +14,7%), y componentes de automóvil (+15,1; +54,5%).
Por áreas geográficas, el mayor socio comercial no energético de la Región de
Murcia en 2017 fue de nuevo Alemania (1.038 millones) con un aumento importante
de 87,4 millones, seguido por Reino Unido (868, aunque registra un descenso de 34
millones frente a 2016), Francia (868; +3,7) e Italia (475; +33,8), algunos de ellos
sujetos a notables incertidumbres políticas y económicas que podrían afectar a medio
plazo a la economía murciana, por lo que habrá que profundizar en la diversificación
de destinos, como ha ocurrido a lo largo de 2017 EEUU (+51), Polonia (+42), Marruecos
(+33), Turquía (+32), Bélgica (+22) o Corea del Sur (+23).
Finamente, al igual que las exportaciones, las importaciones registraron una
notable subida (1.643 millones, 20,5%) por el aumento del valor de los bienes
energéticos (+1.448 millones de euros, +34,6%), seguido de también del importante
dinamismo de bienes de equipo (185 millones más o un +40,9%).
En suma, se alcanza un superávit comercial de 789 millones, inferior al de la
anualidad anterior (-25,2%).

20Cinco

Días: La CEOE propone subir los sueldos un 2% y ligar un 1% más a la productividad” (Enero 2018)

21Según los datos de Contabilidad Regional ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, la productividad

(calculada

como PIB/Empleo) de la Región de Murcia habría registrado un aumento de 2010 a 2016 del 7,4%.
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6 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración Pública Regional y Ejecución Presupuestaria
A falta aún de conocer el dato oficial de diciembre y pese a los importantes
esfuerzos realizados por parte de la Comunidad Autónoma se vuelve a incumplir en
2017 con el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno Central (0,6% del PIB). De
este modo, el desfase entre gastos e ingresos ascendía a algo más de 300 millones
entre enero y noviembre, lo que equivale al 1,0% del PIB regional, que en media
nacional ha reflejado superávit (0,11%).
Con estos datos, la Región de Murcia se sitúa a la cabecera entre las distintas
autonomías con el déficit más elevado. Si bien es cierto, que se mejoran los registros
del año anterior, cuando en noviembre de 2016 ascendía a 345 millones de euros, un 1,2% del PIB regional. Así, y dado que parte que esta situación es debida al perjuicio
que ocasiona a las autonomías levantinas el actual Sistema de Financiación
Autonómica, urge una revisión del mismo, sobre todo tras la iniciativa del Gobierno
Central de crear en febrero de 2017 un “Comité de Expertos” con el fin de elaborar
una propuesta sobre la reforma del sistema, la cual aún se mantiene en fase de
estudio. A su vez, de cara a 2018, la AIREF también ve factible el cumplimiento del
déficit del 0,4%, pero destaca importantes elementos de incertidumbre dados
actualmente, aún así Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana volverían a
incumplirlo22.
PERIODOS MEDIOS DE PAGO Y DEUDA POR ENCIMA DE LA MEDIA
Periodo medio de pago de las Comunidades Autónomas. En días.
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45

R. Murcia

Total CC.AA.
Mínima

Media CC.AA.

R. Murcia
Máxima

40
80

35
30

60
25
20
40
15
10

20

5

2017TIII

2017 TI

2017TII

2016 TIII

2016 TIV

2016 TI

2016 TII

2015 TIV

2015 TIII

2015 TI

2015 TII

2014 TIII

2014 TIV

2014 TI

2014 TII

2013 TIII

2013 TIV

2013 TI

0
2013 TII

2016 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2017 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agosto
Sept
Oct
Nov

0

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Hacienda y Función Pública (Periodo Medio de Pago) y Banco de España (Deuda)

22AIREF: “Informe sobre las líneas Fundamentales de los Presupuestos para 2018 de las Comunidades Autónomas

(noviembre de 2017)
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Por otra parte, los ingresos ascendieron a 4.198 millones, 191 más que el año
anterior (+4,8%), impulsados por las mayores entregas a cuenta del Estado a cargo de
la Financiación Autonómica (+106 respecto a 2017) y los impuestos corrientes (+95
millones). Por el lado de los gastos se alcanzaron los 4.515 millones, 163 más que hace
un año(+3,7%), un aumento ciertamente contenido que se debe principalmente al
desfase generado en Remuneración de Asalariados que aumenta en 66 millones.
La no corrección de dicha disfuncionalidad en los últimos años afecta, en
primer lugar, a la deuda pública regional, que se habría elevado hasta los8.604
millones de euros en el tercer trimestre (506 más que hace doce meses, o un +6,2%),
que equivalen al 28,7% del PIB regional, un nivel que de nuevo está por encima de la
media autonómica (24,7%). Así, y según las cifras publicadas por el Observatorio de
Deuda23, en la Región de Murcia se necesitarían de un total de 107 días de trabajo por
habitante para pagar el montante. Y, en segundo, a la tesorería de la Administración,
ocasionando problemas de liquidez que cifran la deuda no financiera en 321 millones
y comercial en 209 millones, repercutiendo a su vez en los Periodos Medios de Pago
que se vuelven a disparar por encima de la media del resto de autonomías (29,9 días
en la Región de Murcia frente a los 19,7 días de media nacional, para el mes de
noviembre).
Administración General del Estado y Recaudación Tributaria
La recaudación de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia disminuye
levemente (-1%) en el periodo de enero a noviembre frente a una subida en el
conjunto del país (4,1%), debido principalmente a la caída en los montantes
recaudados en Impuesto de Sociedades (-7,8%) e IRPF (-0,2%).

ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA REGIÓN DE
MURCIA 2018 (2º PARTE)
Presupuesto de gasto

Por el punto de vista del gasto, una de las características es su carácter expansivo: el techo de
gasto no financiero crecerá un 6,1% respecto al de la anualidad anterior. Se trata de un avance
notoriamente más intenso que el de los últimos años, lo que permitirá alcanzar un total de
4.632 millones de euros en términos consolidados, el montante más elevado desde 2011.
Parece quedar lejos, por tanto, el periodo comprendido entre 2011 y 2015 en el que el
presupuesto acumuló un descenso cercano a los 1.000 millones de euros, continuando con el
proceso de recuperación ya iniciado en 2016.
Así, entre los principales datos, destacan:

23

Airef: Observatorio de la Deuda (diciembre2017).
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Más de nueve de cada diez euros (90,6%) se destinan a operaciones corrientes, si bien
se realiza una estimación más realista de los consumos públicos, principal responsable
de desviaciones en anualidades previas.
Las inversiones en obra pública, con gran protagonismo de las actuaciones en Lorca
(67,6 millones), crecerán hasta los 254,2 millones (+2%), mientras los ratios de
ejecución se muestran a la baja, situándose en el 54,5% para el periodo de 2012-2016.
Sanidad y Educación vuelven a absorber más de la mitad del presupuesto de gasto
(58,4%), seguidos de operaciones relacionadas con Deuda Pública ,que supone ya más
de 1.000 millones(el 19,2% del total). A su vez, también hay alzas importantes en
Servicios y Promoción Social, y Agricultura, Ganadería y Pesca (26,3 y 20,1 millones
respectivamente).
LA REGIÓN DE MURCIA AÚN MUESTRA DESEQUILIBRIOS
Déficit de la C.A. Murcia: Presupuesto vs Ejecución Real. Millones €

Gasto Total de cada CC.AA. (2017) En €/hab.
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Fuente: elaboración propia con Ley Presupuestos CARM 2011-2017, Proyecto Ley 2018 y Ministerio de Hacienda y FP e INE (padrón oficial)

Equilibrio Presupuestario

En las últimas anualidades, la Región de Murcia no solo ha incumplido de manera casi
sistemática el objetivo de déficit acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, sino que se ha situado entre aquellas autonomías con mayores desequilibrios. Dichos
desequilibrios han sido consecuencia de las desviaciones entre los presupuestos aprobados
cada año por la Asamblea Regional y las cifras que finalmente se materializaban cada
anualidad, en las que se ponía de manifiesto que los ingresos se habrían sobrestimado y
ciertos gastos se habrían infravalorado. Así, y cediéndonos a las cifras del PGCARM 2018, de la
confrontación de ingresos y gastos se obtendrá un desfase presupuestario de 223 millones de
euros, que sería compatible con el objetivo de déficit de 2018 del -0,4%. Se trata, no obstante,
de un objetivo tremendamente difícil de cumplir, teniendo en cuenta que en los últimos años
se han producido desviaciones importantes. A su vez, los menores recursos por habitantes que
la Región de Murcia recibe del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) tampoco ayudan a
cumplir con dicho objetivo. La reforma de este, y la condonación de la considerada como
deuda “histórica” por los perjuicios soportados, son elementos clave para que la
Administración Regional pueda alcanzar el equilibrio presupuestario a medio plazo.

21

Boletín de Coyuntura Económica nº 40 – Marzo 2018

22

