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LA COMPETITIVIDAD

La competitividad regional, entendida como la capacidad de proporcionar un 
entorno favorable a las empresas, ya sea a través de factores propios del territorio 
o bien mediante la consecución o ampliación de otros, ha cobrado particular 
relevancia en el debate político, social e incluso académico en las últimas décadas.

Teniendo en última instancia el objetivo de mejorar el bienestar de la 
población, parece oportuno y, tal vez, hasta imprescindible, profundizar en el 
análisis de las áreas que determinan la capacidad real de un territorio de mejorar 
su competitividad con el fin de poner en práctica propuestas en los diferentes 
ámbitos de actuación. Dicho análisis ha dado lugar a la proliferación de indicadores 
de competitividad, tanto a nivel mundial, europeo y nacional1.

Sobre estas premisas, el Índice de Competitividad Regional (ICREG) pretende 
convertirse en un referente en España en el estudio de la situación y evolución de 
la competitividad en las Comunidades Autónomas españolas. Gracias al apoyo de 
entidades como el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, el Consejo 
General de Economistas de España y el Colegio de Economistas de la Región de 
Murcia, este proyecto comenzó a dar sus frutos en el año 2017 y, ahora, tiene 
su continuidad con la elaboración de este informe que pretende desgranar las 
razones que justifican la posición competitiva de la Región de Murcia.

A pesar de tratarse de un concepto complejo, difuso y cambiante, parece ir 
tomando fuerza la idea según la cual la ventaja competitiva de un territorio tiene 
una clara naturaleza multidimensional. Factores como los relativos al entorno 
macroeconómico, la disponibilidad de medios de producción y de infraestructuras, 
el funcionamiento de las instituciones o la innovación, se convierten en cruciales 
a la hora de cuantificar la competitividad regional.

Como señala la literatura sobre competitividad, entre los niveles empresarial 
(micro) y nacional (macro) se encuentra el concepto de competitividad regional, 
el cual ha ido generando paulatinamente, como se ha comentado, una mayor 

1 Véase, por ejemplo, el Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness Index, GCI) 
que publica anualmente el World Economic Forum, el ranking del Institute for Management Development 
(IMD) o el Regional Competitiveness Index (RCI) elaborado cada tres años por la Comisión Europea y 
que, en su última edición, ofrecía un ranking para las 263 NUTS2 de la UE-28.
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atención debido a la importancia creciente de las regiones como pieza clave en 
el dinamismo económico y la creación de riqueza en los países. 

En este sentido, la Comisión Europea2 define la competitividad regional como 
“la capacidad de una región de ofrecer un entorno atractivo y sostenible para que las 
empresas y los ciudadanos se establezcan y trabajen en ella”.

Haciendo propio este planteamiento, la principal hipótesis sobre la que 
se construye el ICREG radica en que la competitividad se puede evaluar 
indirectamente mediante una serie de variables socioeconómicas que aportan 
información significativa respecto a alguna de las múltiples dimensiones que la 
conforman y que están correlacionadas positivamente con la misma.

Sobre la base del “diamante” de Porter3, prácticamente todas las mediciones 
propuestas toman como referencia las siguientes bases de las ventajas 
competitivas: capital productivo, capital humano, capital social-institucional, capital 
en infraestructuras y capital de conocimiento y creatividad (figura 1).

FIGURA 1. FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.

Fuente.- Elaboración propia.

Siguiendo este planteamiento, el ICREG se construye en torno a 7 ejes 
competitivos (entorno económico, mercado de trabajo, capital humano, entorno 
institucional, infraestructuras básicas, eficiencia empresarial e innovación) a partir 
de 53 variables/indicadores estrechamente relacionados con los mismos y con el 
propio concepto de competitividad (tabla 1).

2 Comunicado de Prensa, Bruselas, 27 de febrero de 2017.
3 Porter (1991 y 1996).
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TABLA 1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL ICREG. VARIABLES POR BASES Y EJES.
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Variación del PIB en volumen TMAAPIBREAL
Inversión extranjera directa IEDPIB
Coeficiente de apertura externa CAEPIB
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Tasa de paro juvenil TPARO_16-24
Empleo involuntario a tiempo parcial EMP_INVOL_TP
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Años medios de estudio basados en la LOGSE de la PPA AÑOSESTUDIO
Población en formación POBFORMACION
Ocupados que han cursado cursos de formación OCUPFORMACION
Formación por ocupado HORASFORM
Esperanza de vida al nacer ESPVIDA
Abandono temprano del sistema educativo AB_SIST_EDUC
Nivel formativo 5-8 NIVELFORMALTO
Viviendas con algún tipo de ordenador VIVORDENADOR
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Gasto corriente neto de intereses GASTOPC
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Tráfico mercancías carretera TRAFICO
Stock de capital total STOCKCAPITAL
Inversión en protección ambiental PROTECAMBIENT
Densidad de líneas de ferrocarril FERROCARRIL
Tráfico aéreo TRAFAEREO
Densidad viviendas VIVIENDAS
Densidad de autopistas AUTOPISTAS
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l Empresas con más de 100 trabajadores EMPRESAS100
Variación de la productividad real VARPRODUCTIVIDAD
Mujeres empleadoras MUJERESEMPLEA
Promedio Doing Business DOINGBUSINESS
Dinamismo emprendedor EMPRENDEDOR
Costes Laborales Unitarios CLUNITARIOS
Empresas exportadoras EXPORTADORAS
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Investigadores INVESTIGADORES
Empresas con conexión a Internet y sitio/página web EMPRESASWEB
Empresas con Red de Área Local (LAN) EMPRESASLAN
Concesiones patentes PATENTES
Gasto I+D empresas I+DEMPRESAS
Viviendas con acceso a Internet VIVIENDASRED
Gasto en I+D I+DPIB

Fuente.- Elaboración propia.
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Además, el ICREG se elabora sobre la base de un criterio objetivo de asignación 
de ponderaciones (método DP-2) que permite no solo conocer anualmente la 
situación estática de las CCAA, sino que posibilita el análisis dinámico de los niveles 
de competitividad regional.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ICREG 2017

Una vez hechas estas consideraciones de carácter general, parece oportuno 
sintetizar los principales resultados obtenidos por la Región de Murcia en el 
año 2017. 

• En primer lugar, respecto a la situación competitiva alcanzada, la Región 
de Murcia queda integrada en el grupo de nivel competitivo relativo medio-
bajo, junto a Castilla y León, Principado de Asturias, Cantabria, Galicia y 
Comunidad Valenciana. Concretamente, ocupa el 12º lugar en el ranking 
de CCAA, con un valor del ICREG que representa un 75% del promedio 
de las 17 CCAA en 2017.

GRÁFICO 1. VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS DEL ICREG. AÑO 2017.

Nota.- Entre paréntesis, los valores del índice de corte transversal tomando como referencia el pro-
medio de las 17 CCAA (ICREG Comunidadi/ICREGPromedio)x100. 

Leyenda.- MAD: Comunidad de Madrid; PV: País Vasco; NAV: Comunidad Foral de Navarra; CAT: Cata-
luña; ARA: Aragón; RIO: La Rioja; CYL; Castilla y León; AST: Principado de Asturias; CANT: Cantabria; 
GAL: Galicia; VAL: Comunidad Valenciana; MUR: Región de Murcia; BAL: Islas Baleares; CLM; Castilla-La 
Mancha; CAN: Canarias; AND: Andalucía; EXT: Extremadura.

Fuente.- Elaboración propia.
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• En segundo lugar, la evolución del ICREG en la Región de Murcia respecto 
al año anterior, aun siendo positiva, fue inferior al crecimiento medio, 
quedando enmarcada en el grupo de CCAA de “débil dinamismo” junto a 
La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Comunidad 
Foral de Navarra y Cataluña.

• En tercer lugar, el análisis por ejes competitivos  muestra un 
posicionamiento de la Región de Murcia que oscila entre el 9º lugar 
en los ejes 1 (Entorno económico) y 6 (Eficiencia empresarial) y la 
14ª posición en el eje 4 (Entorno institucional). En cualquier caso, la 
región alcanza en todos los ejes un nivel competitivo “medio-bajo”. Al 
contrario, respecto al dinamismo relativo, las diferencias por ejes son 
considerables. Así, el dinamismo es “fuerte” en Capital humano (eje 3) 
y “moderado” en Mercado de trabajo (eje 2) y Entorno institucional (eje 
4). Por su parte, Entorno económico (eje 1) tiene un “débil dinamismo” 
mientras Innovación (eje 7) prácticamente no varía. Finalmente, 
Infraestructuras básicas (eje 5) y Eficiencia empresarial (eje 6) caen 
intensamente.

TABLA 2. PRINCIPALES RESULTADOS DEL ICREG EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑO 2017.

  Ordenación Clasificación por niveles Dinamismo relativo

Eje 1 9 Medio-bajo Débil

Eje 2 13 Medio-bajo Moderado

Eje 3 12 Medio-bajo Fuerte

Eje 4 14 Medio-bajo Moderado

Eje 5 12 Medio-bajo Muy negativo

Eje 6 9 Medio-bajo Muy negativo

Eje 7 10 Medio-bajo Sin cambios

Fuente.- Elaboración propia.

EVOLUCIÓN GENERAL 2008-2017 

De forma previa al estudio detallado por ejes, parece adecuado señalar las 
principales evidencias encontradas respecto a la evolución experimentada a lo 
largo del periodo 2008-2017 por el ICREG general de la Región de Murcia y su 
comparación con el promedio nacional.
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A tenor de lo observado en el gráfico 2, puede afirmarse que el nivel del ICREG 
regional se sitúa sistemáticamente por debajo del promedio nacional, alcanzando 
el mínimo en 2009 (64%) y el máximo en 2014 (78,8%). 

Respecto al perfil temporal que muestran ambas líneas, parece evidente que, 
tanto en el conjunto de España como en la Región de Murcia, el ICREG presenta 
un comportamiento claramente procíclico, es decir, empeora con el deterioro de 
la actividad económica y mejora con la recuperación. 

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL ICREG. R. MURCIA VS. ESPAÑA (2008-2017).
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Fuente.- Elaboración propia.

En el caso de la Región de Murcia, a pesar de que el impacto inicial de la crisis 
fue más intenso, en el conjunto del periodo 2008-2013 la incidencia fue menos 
significativa.

A lo largo del periodo de análisis (2008-2017), el valor del ICREG regional 
converge significativamente hacia la media nacional (casi 7,5 puntos), si bien en 
el último bienio se constata un freno en dicho comportamiento.

Tanto en el conjunto del periodo 2008-2017, como en los dos subperiodos 
considerados en este trabajo (2008-2013 y 2013-2017), el crecimiento medio 
anual del ICREG regional presenta diferencias positivas en torno a 1,2 puntos 
porcentuales respecto al promedio. En el último año disponible (2017), el valor 
agregado del ICREG de la Región de Murcia se sitúa en un 75% de la media 
española.
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Respecto al comportamiento global mostrado por los 7 ejes competitivos, 
la heterogeneidad en el dinamismo apuntada para el año 2017 se reproduce 
al considerar el conjunto del periodo 2008-2017. Así, cuatro de los siete ejes 
recuperan o incrementan las posiciones de partida del año 2008, mientras los 
tres restantes no llegan a alcanzar en 2017 los valores previos a la crisis, si bien 
en uno de ellos (eje 4) la disminución es muy poco significativa.

Comenzando por aquellos ejes con un mejor comportamiento (gráfico 3), el 
que presenta un dinamismo más intenso y casi constante a lo largo del periodo 
es el referido al Capital humano (eje 3). A pesar de que, tal como se observa 
en la tabla 2, su nivel relativo sigue siendo “medio-bajo”, entre 2008 y 2017 ha 
mejorado de forma sustancial, multiplicándose por 2,8 su valor desde el inicio 
de la crisis (crecimiento medio anual del 12,1%). Dado el importante papel que 
juega la acumulación de capital humano en los procesos de desarrollo económico, 
y sus efectos sobre la productividad y del aumento de la renta por habitante, 
el comportamiento detectado ha sido uno de los soportes de la mejora de la 
competitividad de la Región de Murcia.

El segundo de los ejes que destaca en este análisis dinámico es el referido a la 
Innovación (eje 7). En este caso, a pesar de que desde el año 2010 se observa una 
cierta ralentización en su crecimiento, en el conjunto del periodo el incremento 
del índice de distancia referido a este eje ha aumentado un casi un 84% (7% 
medio anual).

Nuevamente, este importante crecimiento refuerza el potencial de crecimiento 
de la región. Tal como señala de forma recurrente la literatura económica, en un 
contexto caracterizado por la globalización y el constante cambio de los mercados, 
la innovación se convierte en un factor fundamental en el nivel competitivo de las 
empresas, merced a su capacidad para hacer frente a los cambios de la demanda 
de productos y para desarrollar nuevos procesos de producción.

El tercero de los ejes con mayor crecimiento es el que trata de recoger 
los factores determinantes de la Eficiencia empresarial (eje 6). Si bien en esta 
ocasión el incremento observado dista mucho del experimentado por los dos ejes 
comentados anteriormente, el aumento no es desdeñable (32% en el conjunto 
del periodo y 3,1% en términos medios anuales).

Las estrategias basadas en menores costes siguen jugando un papel 
importante en una gran mayoría de empresas, siendo el coste laboral unitario 
uno de los elementos determinantes de la posición competitiva de la empresa. 
Precisamente, una parte sustancial de la mejora experimentada en el eje 6 se 
debe al comportamiento mostrado por los costes laborales unitarios en la Región 
de Murcia.
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LOS EJES QUE MEJORAN EN LA R. MURCIA ENTRE 2008-2017.

Fuente.- Elaboración propia.

Por último, el comportamiento de los factores que determinan el Entorno 
económico (eje 1) ha permitido que desde 2015 el valor de este eje supere el 
alcanzado 2008. Si bien el crecimiento en el conjunto del periodo (16,1%) es el 
menor de los considerados hasta ahora, la relevancia de las variables que lo forman 
confiere un interés adicional a este favorable resultado.

La intensa recuperación de los ritmos de crecimiento real del PIB regional, la 
considerable mejora en los niveles de productividad, el elevado y creciente grado 
de apertura externa, unido al papel jugado por la inversión extranjera directa 
justifican la mejora del entorno general de la economía de la Región de Murcia.

En cuanto a los tres ejes que se deterioran a lo largo del periodo 2008-2017, 
como era previsible, el relativo al Mercado laboral (eje 2) es el que muestra una 
caída más intensa (22,9%). A pesar de mostrar una clara e intensa mejoría tras 
“tocar suelo” en 2013, los altos niveles de desempleo, agregado y por colectivos, 
aun superiores a los previos a la crisis, unidos a las elevadas tasas de temporalidad 
justifican este comportamiento.

Aunque la intensa creación de empleo y reducción consiguiente del desempleo 
de los últimos años permiten atisbar una progresiva mejora del eje 2 en los 
próximos años, la enorme distancia que aún existe respecto a los valores previos 
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a la crisis evidencia el carácter persistente del fenómeno del desempleo y la 
histéresis del mercado laboral.

El segundo eje con mayor retroceso es el que engloba las Infraestructuras 
básicas (eje 5). Aunque la naturaleza de la mayoría de los indicadores que conforman 
este eje determina una considerable estabilidad, la caída experimentada en 2009 
se ha mantenido en el tiempo, a lo cual ha contribuido el importante freno a las 
inversiones públicas en este periodo.

Finalmente, el Entorno institucional (eje 4), a pesar de deteriorarse casi un 
14% entre 2008 y 2010, posteriormente se recupera para, finalmente, perder solo 
un 1,8% en el conjunto del periodo 2008-2017. La corrección, aunque lenta, del 
déficit público, unida a la reducción de la desigualdad y la mejora de los niveles de 
transparencia han permitido compensar en buena medida el deterioro de otros 
factores como la deuda por habitante.

En la medida en que unas instituciones públicas eficaces y sólidas generan 
seguridad y confianza contribuyendo al desarrollo de un ecosistema económico 
que fomenta la inversión, la innovación o el espíritu empresarial, se hace preciso 
revertir el comportamiento de este eje que prácticamente no se ha alterado en 
los últimos 4 años.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LOS EJES QUE EMPEORAN EN LA R. MURCIA ENTRE 2008-2017.
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Fuente.- Elaboración propia.
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RESULTADOS DETALLADOS POR INDICADORES 2008-2017

Abordando con algo más de detalle los resultados estáticos y dinámicos de 
la Región de Murcia en el periodo 2008-2017, a partir del análisis de los distintos 
indicadores que forman los 7 ejes y, por agregación, el ICREG, pueden extraerse 
las siguientes evidencias:

Respecto a la posición alcanzada por los indicadores regionales en 2008 
(figura 2), ratio deuda pública por habitante (DEUDAPC), dinamismo emprendedor 
(EMPRENDEDOR) y crecimiento real del PIB (TMAAPIBREAL), son los indicadores que 
ocupan posiciones destacadas en el ranking por CCAA de ese año, encontrándose 
entre los tres primeros lugares. Junto a ellos, la región también estaba bien 
posicionada en términos de tasa de actividad (TACTIVIDAD), densidad de autopistas 
(AUTOPISTAS), tráfico de mercancías por carretera (TRAFICO) o coeficiente de 
apertura externa (CAEPIB). En resumen, de los 10 indicadores en los que alcanza 
mejor posición, los ejes 1 (Entorno económico) y 5 (Infraestructuras básicas) 
concentran tres cada uno, el eje 6 (Eficiencia empresarial) dos, y uno tanto el eje 
4 (Entorno institucional) como el eje 7 (Innovación).

FIGURA 2. INDICADORES EN LOS QUE LA REGIÓN DE MURCIA ALCANZA MEJORES/PEORES 
POSICIONES. AÑO 2008.

Mejor posicionados Peor posicionados

Fuente.- Elaboración propia.

En el extremo opuesto, variación de los CLU (CLUNITARIOS), esfuerzo fiscal 
(ESFUERZO), nivel de productividad real (LPRODUCTIVIDAD), horas de formación 
(HORASFORM), abandono temprano del sistema educativo (AB_SIST_EDUC) y tasa 
de ahorro (TAHORRO), son los indicadores en los que la Región de Murcia ocupa 
peor posición en 2008 (último o penúltimo lugar del ranking).

De los 10 indicadores en los que la región obtiene peor posicionamiento 
en 2008, tres corresponden al eje 3 (Capital humano), dos respectivamente a los 
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ejes 1 (Entorno económico), 4 (Entorno institucional) y 6 (Eficiencia empresarial) y 
uno al eje 2 (Mercado de trabajo).

En cuanto a las mejores y peores posiciones alcanzadas por los indicadores 
regionales en 2017 (figura 3), crecimiento real del PIB (TMAAPIBREAL), densidad 
de autopistas (AUTOPISTAS), población adulta en formación (POBFORMACION) y 
coeficiente de apertura externa (CAEPIB) son los mejor posicionados, encontrándose 
entre el primer y el cuarto lugar del ranking. A ellos se unen viviendas con acceso 
a internet (VIVIENDASRED), tráfico de mercancías por carretera (TRAFICO) o tasa 
de actividad (TACTIVIDAD).

En síntesis, de los 10 indicadores seleccionados, los ejes 1 (Entorno económico) 
y 5 (Infraestructuras básicas) concentran tres cada uno, mientras los ejes 3 (Capital 
humano), 4 (Entorno institucional), 6 (Eficiencia empresarial) y 7 (Innovación) 
participan con uno cada uno.

FIGURA 3. INDICADORES EN LOS QUE LA REGIÓN DE MURCIA ALCANZA MEJORES/PEORES 
POSICIONES. AÑO 2017.

Mejor posicionados Peor posicionados

Fuente.- Elaboración propia.

Atendiendo a los peor posicionados, destaca en 2017 la última posición del 
saldo de las AAPP (DEFICITPIB) y la penúltima posición en tasa de ahorro (TAHORRO) 
o empresas con conexión a Internet y sitio/página web (EMPRESASWEB). Junto a 
estos, es igualmente desfavorable la posición alcanzada por la Región de Murcia 
en tasa de temporalidad (TTEMPORAL), años medios de estudio (AÑOSESTUDIO), 
abandono temprano del sistema educativo (AB_SIST_EDUC) o stock de capital 
total (STOCKCAPITAL).

El eje 3 (Capital humano) vuelve a concentrar tres de estos diez indicadores, 
mientras dos pertenecen al eje 6 (Eficiencia empresarial) y repartiéndose los cinco 
restantes entre otros tantos ejes (Entorno económico, Mercado de trabajo, Entorno 
institucional, Infraestructuras básicas e Innovación).
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A modo de síntesis:

• Los indicadores que presentan posiciones altas, tanto en 2008 como en 
2017, y que reflejan fortalezas de la Región de Murcia son: crecimiento 
real del PIB (TMAAPIBREAL), coeficiente de apertura externa (CAEPIB), tasa 
de actividad (TACTIVIDAD), tráfico de mercancías (TRAFICO), densidad de 
autopistas (AUTOPISTAS) y dinamismo emprendedor (EMPRENDEDOR).

• Por el contrario, tasa de ahorro (TAHORRO), tasa de temporalidad 
(TTEMPORAL), abandono temprano del sistema educativo (AB_SIST_
EDUC) y promedio Doing Business (DOINGBUSINESS) representan las 
debilidades más marcadas y estables en el tiempo.

Respecto a los cambios de posición experimentados entre 2008 y 2017 (gráfico 
5), los indicadores que más posiciones escalan en el ranking son: viviendas con 
acceso a internet (VIVIENDASRED), variación de CLU (CLUNITARIOS) y ocupados en 
formación (OCUPFORMACION).
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GRÁFICO 5. INDICADORES EN LOS QUE LA REGIÓN DE MURCIA GANA O PIERDE MÁS 
POSICIONES (VARIACIÓN 2008-2017).

(*) Entre paréntesis el eje del que forma parte el indicador.

Fuente.- Elaboración propia.
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En el extremo contrario, destaca sobre los demás el retroceso experimentado 
por el indicador deuda pública por habitante (DEUDAPC) que pierde 11 
posiciones. El resto de indicadores que pierden posiciones (EMPRENDEDOR, 
MUJERESEMPLEA, EMPL_INVOL_TP o EMPRESASWEB) lo hacen de forma mucho 
menos intensa.

De forma sintética, 16 de los 53 indicadores empeoran su posición (8 de 
los cuales pierden 2 o más puestos), 27 escalan posiciones (18 ganan 2 o más 
posiciones) y los 10 restantes no sufren cambios. En promedio, predomina la 
mejoría en el ranking.

APROXIMACIÓN A LOS FACTORES QUE JUSTIFICAN LA POSICIÓN Y 
EVOLUCIÓN DE LOS EJES COMPETITIVOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

A tenor de los resultados obtenidos en el ICREG de la Región de Murcia y en 
sus ejes competitivos, se hace preciso analizar aquellos factores que tienen una 
particular relevancia en los mismos y que pueden ser objeto de intervención por 
parte de los agentes económicos, tanto públicos como privados, con el fin de 
revertir la desfavorable posición competitiva que presenta la región y evitar que 
se perpetúe en el tiempo.

Para ello, se han seleccionado algunas variables que justifican la posición y 
evolución de cada uno de los 7 ejes competitivos. En este punto, es preciso aclarar 
previamente que en la mayoría de los casos se ha incidido en las debilidades 
detectadas más que en las fortalezas, en tanto que el objetivo perseguido es 
aportar posibles recomendaciones que sirvan a los decisores para actuar en aras 
a corregir las deficiencias competitivas de la Región de Murcia.

Comenzando por el eje 1 (Entorno económico), parece oportuno señalar al 
PIB por habitante y a la productividad como los principales factores determinantes 
de la situación y evolución de este eje. 

Los valores tanto del PIB per cápita como de la productividad relativa (gráfico 
6) sitúan a la Región de Murcia claramente por debajo de la media española, 
incrementándose la brecha a lo largo del periodo. Mientras en 2008 la distancia a 
la renta media española se elevaba a 15,5%, nueve años más tarde la diferencia se 
ha incrementado 2 puntos hasta el 17,5%. Por su parte, la productividad (PT), que 
partía de un desfase del 12,6%, se situaba en 2017 en el 15,3% (2,7 puntos más). 

Por tanto, es evidente que la Región de Murcia presenta un importante 
problema de productividad, agudizado en la última década, que constituye una 
de sus principales debilidades estructurales y que condiciona los resultados en 
términos de renta per cápita.
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GRÁFICO 6. PIB POR HABITANTE Y PRODUCTIVIDAD REGIONAL (ESPAÑA = 100). AÑOS 
2008, 2013 Y 2017.

A fin de encontrar las razones que explican estos resultados, es conveniente 
realizar un análisis de la estructura productiva comparada, así como de los niveles 
de productividad sectoriales. Para ello, se presenta el gráfico 7 en el que se 
comparan los niveles de productividad sectorial de la Región de Murcia respecto 
a los de sus homólogos nacionales con los índices de especialización sectorial4

La primera idea que puede extraerse es que solo tres sectores, Actividades 
inmobiliarias, Información y comunicaciones y Administración pública y defensa, 
seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales 
presentan niveles de productividad superiores en la Región de Murcia a sus 
equivalentes nacionales.

En el extremo opuesto aparecen dos sectores cuya productividad relativa 
no alcanza el 70% de la media nacional: Agricultura, ganadería y pesca (60,8%) y 
Actividades profesionales (68,1%).

En segundo lugar, respecto a los índices de especialización, destaca el elevado 
valor alcanzado en Agricultura, ganadería y pesca (274%), que implica que el peso 
que representa este sector en el empleo total de la Región de Murcia multiplica 

4 El índice de especialización se obtiene del cociente Peso del empleo en la rama “i” en región 
“j”/Peso del empleo en la rama “i” en España, multiplicado por 100. Valores superiores a 100 implican 
especialización en dicha rama.

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.
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GRÁFICO 7. PRODUCTIVIDAD REGIONAL E ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN (ESPAÑA = 100). 
AÑO 2017.

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.

por 2,7 el obtenido en promedio de España, circunstancia que se mantiene a lo 
largo del periodo 2008-2017. 

Por el contrario, en sectores como Información y comunicaciones (36,6%) o 
Actividades inmobiliarias (60,7%) el peso en el empleo regional dista mucho del 
alcanzado en sus homólogos nacionales.

Conjugando ambos elementos, puede afirmarse que la Región de Murcia está 
fuertemente especializada en sectores con baja productividad, mientras que en 
aquellos sectores que tradicionalmente tienen una elevada productividad, el peso 
en la región es significativamente inferior al obtenido en España.

En síntesis, la clara especialización regional en el sector primario, unida a 
sus menores niveles de productividad, tanto respecto a la media regional como 
respecto a la media de su homólogo nacional, condiciona los bajos niveles de 
productividad agregados de la Región de Murcia, que, además, justifican la posición 
y nivel de renta per cápita que consigue la región. Todo ello, permite explicar de 
forma bastante completa los resultados alcanzados habitualmente en este eje 
por la Región de Murcia.

En relación al eje 2 (Mercado de trabajo), parece bastante acertado focalizar 
la atención en los resultados obtenidos en términos de tasa de paro, así como de 
otros indicadores relacionados directamente con el desempleo, como la tasa de 
paro juvenil o la tasa de paro de larga duración.
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GRÁFICO 8. TASA DE PARO AGREGADA, DE PARO JUVENIL Y DE PARO DE LARGA 
DURACIÓN. R. MURCIA.
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Nota.- TP = tasa de paro (% población activa); TPJ = tasa de paro juvenil (% población activa 16-24 
años); TPLD = tasa de paro de larga duración (% población parada).

Fuente.- INE, Encuesta de Población Activa, 2005.

En relación a la tasa de paro, se puede apreciar que en los tres años 
representados en el gráfico 8, que marcan las dos fases del ciclo económico, el 
valor de la Región de Murcia ha rebasado notablemente al promedio nacional, 
registrando casi tres puntos de diferencia en el año 2013. Sin embargo, durante 
la fase expansiva la distancia relativa se ha reducido significativamente hasta 
situarse solo en 0,8 puntos porcentuales. 

En relación a la tasa de paro juvenil, se aprecian diferencias notables con las 
tasas generales. En primer lugar, la tasa de paro juvenil de la Región de Murcia 
ha sido en los años 2008 y 2013 menor a la nacional, siendo 2017 el único de los 
tres años considerados donde hay más paro juvenil en la Región de Murcia, es 
decir, se produce un empeoramiento relativo.

A pesar de que podría considerarse que la Región de Murcia se encuentra en 
una mejor posición relativa en paro juvenil que en el paro agregado o general, 
ocupa la misma posición en el ranking regional. Ello pone de manifiesto, por un 
lado, que las diferencias relativas regionales en tasa de paro juveniles son menores 
que las observadas en la tasa de paro agregado y, por otro, que ha habido un 
cambio en la ordenación regional de las tasas de paro regionales, y que la Región 
de Murcia ha mejorado su posición en la tasa de paro general y la ha empeorado 
en la tasa de paro juvenil.
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En cuanto al paro de larga duración, la Región de Murcia presenta unos 
resultados que, en términos relativos, podrían considerarse no tan desfavorables 
como lo observado en la tasa de paro general. Así, en 2017 presenta una tasa 
de paro de larga duración que se sitúa en valores inferiores a los del conjunto 
nacional. Ello significa que la incidencia del paro de larga duración es inferior en 
la Región de Murcia a lo observado en el contexto nacional.

La posición relativa de la Región de Murcia en incidencia del desempleo 
de larga duración se ha mantenido estable en el tiempo, siempre con valores 
inferiores a los nacionales, aunque se ha producido el intenso empeoramiento 
de este indicador entre 2008 y 2013, superando en este año más del 50% de los 
desempleados, lo que evidencia una persistencia de esta situación en un porcentaje 
muy importante de la población.

Para analizar mejor la evolución del desempleo, es oportuno dar cuenta de las 
variaciones de la población activa, ocupada y parada, en las etapas de estudio. Así, 
durante la etapa de crisis económica (2008-2013), la población parada aumentó 
en la Región de Murcia en más de 121.000 personas, debido a una reducción del 
empleo en 111.000 personas y un aumento de la oferta de trabajo en algo más de 
10.000 activos. Este modelo de aumento del desempleo, donde se combina una 
reducción de la demanda de trabajo con un aumento de la oferta, fue el observado 
también en el conjunto nacional. Sin embargo, en términos relativos en la Región 
de Murcia hubo una mayor destrucción de empleo respecto al promedio nacional.

En la fase expansiva, el desempleo en la Región de Murcia se redujo en más 
de 82.000 personas, lo cual superó la propia cifra del empleo creado, más de 
66.000, debido a que una parte de la reducción del paro se debió a un descenso 
de la población activa. Es decir, casi el 20% de la disminución del paro se debió a la 
disminución de la oferta de trabajo, lo que denota un comportamiento anticíclico 
de la oferta de trabajo5. 

En tercer lugar, respecto a los factores que inciden en el eje 3 (Capital 
humano), se constata que las variables relacionadas con el nivel educativo y 
formativo de la población tienen un papel protagonista en este eje.

Para analizar con detalle estas variables, en el gráfico 9 se compara la 
distribución de la población de 16 a 64 años por niveles educativos de los años 
2008 y 2017, en España y la Región de Murcia. Para facilitar la comparación, los 
distintos niveles educativos se clasifican en tres grupos: bajo, medio y alto6.

5 Este comportamiento es contrario a lo predicho por la teoría según la cual la oferta de 
trabajo suele crecer en las fases de creación de empleo y disminuir en las de destrucción.

6 Con ello se soslaya el cambio metodológico que supone la nueva Clasificación Nacional de 
Educación de 2014.
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GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 A 64 POR NIVELES EDUCATIVOS.
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Fuente.- INE.

A lo largo del periodo analizado, la Región de Murcia ha experimentado 
una reducción de la población con estudios bajos, de tal forma que en 2008 
representaban el 57,1%, mientras que en 2017 este porcentaje es del 48,9%. 
Esta reducción ha supuesto el incremento de cuatro puntos porcentuales en la 
población con estudios medios, y algo más en estudios altos hasta llegar al 26,8%. A 
pesar de estos cambios, en 2017 la Región de Murcia sigue teniendo, en términos 
relativos, un porcentaje de población con sólo estudios bajos muy elevado, en 
concreto, ocho puntos por encima de la media nacional.

Un hecho relevante de esta distribución, tal como han puesto de manifiesto 
para España diversos informes internacionales7, es el reducido porcentaje de 
población con estudios medios y el elevado porcentaje de población son estudios 
bajos, agudizándose estos rasgos en el caso de la Región de Murcia. Ello pone de 
relieve que queda camino por recorrer en el aumento de los niveles educativos, 

7 Véase, por ejemplo, OCDE (2017), o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017).
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lo que requiere, de manera primordial, el fomento de los estudios de segunda 
etapa de educación secundaria, especialmente en los programas de formación 
profesional.

Otro indicador relevante en este contexto es el abandono temprano del 
sistema educativo8. Para analizar su evolución, se presentan en el gráfico 10 las 
cifras de España y la Región de Murcia en 2008 y 2017.

GRÁFICO 10. ABANDONO TEMPRANO DE LA EDUCACIÓN-FORMACIÓN (% POBLACIÓN DE 
18 A 24 AÑOS).

Fuente.- INE.

Como se observa, la Región de Murcia presentaba en 2008 un porcentaje 
casi 9 puntos superior a la media española, que se situaba en el 31,7%, dato 
de por sí bastante elevado. Durante el periodo analizado, ha habido un 
descenso muy significativo de estos valores, rebajándose tanto el dato en 
la región hasta situarse en el 23,1% (17 puntos menos), como el promedio 
del conjunto nacional, que se sitúa en el 18,3% (disminución de más de 13 
puntos). En cualquier caso, la Región de Murcia presenta en 2017 la segunda 
tasa de abandono temprano más elevada de entre las regiones españolas, y 
se sitúa aún lejos del objetivo del 10% que establece la “Estrategia Europa 
2020”.

8 Porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no ha completado la segunda etapa de la 
educación secundaria y no ha seguido ningún tipo de formación en las cuatro últimas semanas.
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En conclusión, a pesar de la mejora observada en este eje a lo largo del 
periodo de estudio, dada la creciente importancia del capital humano en su 
contribución a las mejoras de productividad, en el caso de la Región de Murcia 
se hace imprescindible seguir avanzando en la mejora de los indicadores que 
forman este eje.

En relación al eje 4 (Entorno institucional), dada su composición, los factores 
más directamente relacionados con el funcionamiento eficiente de las AAPP, en 
concreto, los niveles de déficit y de endeudamiento, aparecen como los principales 
determinantes de la situación y evolución de este eje.

Comenzando por la ratio Capacidad/necesidad de financiación sobre el PIB 
según el PDE (gráfico 11), en los primeros cuatro años se produce un intenso 
deterioro en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante, CARM), 
multiplicándose el déficit por 2,5 entre 2008 y 2011, y llegando a un máximo del 
7,1% del PIB.

A partir de ese año (2011) comienza un nuevo periodo caracterizado por la 
corrección casi constante en el desequilibrio de las cuentas públicas regionales, 
de tal forma que la CARM consigue reducir su déficit en 5,6 puntos entre 2011 y 
2017 y 1,4 puntos en el conjunto de la década. 

GRÁFICO 11. CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LAS AAPP Y DEUDA PÚBLICA 
(%PIB). REGIÓN DE MURCIA.

Fuente.- IGAE y Banco de España.
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En términos de deuda pública en porcentaje del PIB (gráfico 11), la evolución 
descrita es más preocupante, ya que llega a multiplicarse por 11 en la CARM. A 
pesar de que desde 2014 esta ratio suaviza su incremento anual, la posición final 
es claramente perjudicial para la competitividad de la Región de Murcia.

El nivel de deuda de la CARM se sitúa por encima del 20% desde 2013 y alcanza 
el 28,9% en 2017. Así, ha pasado de ser una de las tres CCAA con menor ratio de 
deuda en los tres primeros años, a ocupar desde 2012 el 5º lugar del ranking de 
comunidades con mayor endeudamiento en términos de PIB, compartiendo con 
ellas un grave problema de sostenibilidad financiera.

A la hora de encontrar una justificación a la diferente evolución y situación 
financiera de las administraciones autonómicas y, en concreto, de la CARM, es 
indispensable hacer referencia al sistema de financiación autonómico (SFA)9.

Al analizar los resultados del SFA existe un consenso prácticamente generalizado 
en el hecho de que la distribución de la denominada “financiación por habitante 
ajustado” es muy desigual, sin que esta circunstancia responda a un criterio claro.

Este resultado es importante en el contexto de la competitividad de la 
Región de Murcia en el Entorno institucional por el hecho de que la región es, 
junto a Comunidad Valenciana, una de las comunidades con peores ratios de 
financiación por habitante ajustado. Concretamente, desde 2011 hasta 2016, la 
Región de Murcia es la segunda comunidad de régimen común con menor índice 
de financiación por habitante ajustado, solo por detrás de Comunidad Valenciana.

A lo largo del periodo 2009-2016, las diferencias de financiación respecto 
a la media se sitúan en un 6% en promedio del periodo, alcanzando un 7,2% en 
el último año liquidado (gráfico 12). No obstante, estas diferencias se acentúan 
considerablemente al realizar la comparación respecto al valor de la comunidad con 
mayor financiación por habitante ajustado. Considerando este punto de referencia, 
la brecha que sufre la Región de Murcia se eleva al 27,1% en promedio. Además, 
lejos de corregirse estas diferencias, entre 2009 y 2016 se habrían agudizado, 
ampliándose la distancia en torno a 3,5 puntos porcentuales, tanto respecto al 
promedio como respecto a la comunidad mejor financiada.

Estos resultados, unidos a la insuficiencia global del SFA que ha afectado a 
todas las CCAA de régimen común, habrían incidido tanto en la acumulación de 
déficit como en el crecimiento de la deuda en la Región de Murcia, que habrían 
evolucionado de forma paralela a la escasez de recursos para mantener los servicios 
públicos fundamentales en niveles de prestación próximos a los iniciales.

9 El vigente sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de 
las Ciudades con Estatuto de Autonomía (en adelante, SFA) aparece regulado en la Ley 22/2009, de 
18 de diciembre.
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GRÁFICO 12. FINANCIACIÓN EFECTIVA A COMPETENCIAS HOMOGÉNEAS POR HABITANTE 
AJUSTADO DE LA REGIÓN DE MURCIA. COMPARATIVA.

Continuando con el análisis del eje 5 (Infraestructuras básicas), para justificar 
la posición de la Región de Murcia es oportuno recurrir a la dotación en capital, 
sin perjuicio del evidente impacto positivo que puedan tener la inauguración 
del Aeropuerto internacional de la Región de Murcia, la conexión ferroviaria de 
la región a través de la Alta Velocidad y la mejora en la red convencional con 
la entrada en funcionamiento de la variante de Camarillas o los avances en las 
infraestructuras ligadas al Corredor Mediterráneo.

A partir de la base de datos de la Fundación BBVA e IVIE (Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas), que contiene información detallada 
territorialmente para el periodo 1964-2014, se desprende que el stock de capital 
neto de la Región de Murcia representaba un 2,94% del capital neto total de 
España en 2014. Dicho peso es el máximo del periodo contemplado (2008-2014) 
y supone un leve aumento de 0,07 puntos desde 2008 (0,7 puntos desde 1964).

Siendo esta participación inferior a la que presenta en otras variables como 
la población o la ocupación, puede afirmarse que la capitalización por habitante 
y por ocupado en la región es inferior a la media española en 6,7 y 3,9 puntos 
(cuadro 1). Esta brecha sitúa a la Región de Murcia en la 14ª posición en términos 
de capitalización per cápita a lo largo de todo el periodo 2008-2014, mientras que 

Fuente.- Elaboración propia a partir de De la Fuente (2018).
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desciende un puesto en términos de capital por ocupado (salvo en 2010 y 2013, 
en que ocupó el 13er puesto del ranking).

Solo en términos de capital por superficie la capitalización de la región se 
sitúa por encima de la media, alcanzando la 7ª posición en la ordenación de las 
CCAA (de mayor a menor). Tal como se señala en Mas et al. (2018), este resultado 
es fruto de “la mayor densidad de población y la creciente capacidad de la región de 
aglomerar actividades productivas”.

CUADRO 1. DOTACIONES DE CAPITAL NETO DE LA REGIÓN DE MURCIA (€ CORRIENTES). 
ESPAÑA = 100.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capital neto por habitante 92,1 92,4 93,1 93,9 93,6 93,6 93,3

Capital neto por km2 128,2 129,0 130,2 131,3 130,8 131,2 131,4

Capital neto por ocupado 93,7 96,4 97,0 99,4 97,8 97,7 96,1

Capital neto por producto 109,7 111,9 112,4 115,3 114,5 113,6 114,5

     Ratio PIB/capital neto 91,2 89,4 89,0 86,8 87,3 88,1 87,3

Fuente.- Fundación BBVA-IVIE (2017) e INE, Contabilidad Regional de España (base 2010) y EPA.
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GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL NETO (%). R. MURCIA Y ESPAÑA.

Fuente.- Fundación BBVA-IVIE (2017).
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Respecto a la evolución seguida en los últimos años (gráfico 13), el crecimiento 
experimentado por el stock de capital en la Región ha sido sistemáticamente 
superior al mostrado por el conjunto español (a excepción del año 2012), lo que le 
ha permitido incrementar su peso relativo. No obstante, a lo largo del periodo se 
observan dos evidencias muy claras: i) el ritmo de crecimiento en ambas economías 
se ha desacelerado de manera intensa y ii) la brecha de crecimiento a favor de 
la región se ha ido reduciendo paulatinamente, siendo prácticamente iguales los 
crecimientos de 2014. 

Respecto a la distribución del capital no residencial, Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, Construcción y, en menor medida, Industria son las que presentan 
porcentajes de participación superiores a los nacionales, duplicando el promedio 
nacional en el caso del sector primario. 

En este punto, conviene recordar que los dos sectores con mayor concentración 
relativa de la capitalización presentan también niveles de productividad inferiores 
a la media nacional.

En síntesis, las menores dotaciones de capital por habitante y por ocupado, 
la menor productividad del capital en la región, la reducción experimentada 
por la inversión y el esfuerzo inversor, la menor concentración del capital en 
sectores de alta productividad y las carencias en buena parte de infraestructuras, 
así como en los activos relacionados con la propiedad intelectual, justificarían 
una parte importante de la posición atrasada de la Región de Murcia en el eje 5 
(Infraestructuras básicas).

Sobre el comportamiento y evolución del eje 6 (Eficiencia empresarial), siendo 
las estrategias de costes fundamentales en la mayoría de las empresas, uno de los 
indicadores que se considera más importante en este eje, así como en el conjunto 
de la competitividad, es el coste laboral unitario, definido como la relación entre la 
remuneración de asalariados unitaria y la productividad del trabajo.

Cuando se compara el crecimiento de la remuneración por asalariado 
con el crecimiento de la productividad real obtenemos la evolución del coste 
laboral unitario nominal (CLUN), que nos aproxima a la presión que ejercen 
los costes salariales sobre el nivel de precios.

Como se aprecia en cuadro 2, los CLUN en el total de la economía 
descienden de forma muy notable en la Región de Murcia desde 2009 
(consecuencia del efecto combinado del descenso de la RAU y el aumento de 
la productividad), liderando la reducción del CLUN entre las CCAA (-1,0% entre 
2008 y 2017 en términos medios anuales). En España también se produce un 
descenso claro de los CLUN (-0,5% medio anual), si bien su comportamiento 
es muy plano desde 2013.
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Por lo que respecta a la industria manufacturera, el descenso del CLUN 
se inicia de forma más tardía, pero en el conjunto del periodo es más intensa 
que la del total de la economía. Nuevamente, la Región de Murcia vuelve a 
presentar descensos medios anuales superiores a la media de España (-3,9% 
frente a -1,2%).

De lo anterior se desprende la mejora competitiva de la Región de Murcia, 
tanto en lo referente al conjunto de la economía como, sobre todo, en su industria 
manufacturera, a la vez que se hace más significativa la mejora de la competitividad 
a partir de 2014 en la que tanto el valor añadido como el empleo aumentan a 
buen ritmo.

En resumen, la moderación salarial y las mejoras de productividad observadas 
en la Región de Murcia durante los últimos años han determinado que el 
CLUN descienda en la economía regional, y muy especialmente en su industria 
manufacturera, lo que ha mejorado notablemente su posición competitiva. 

El resultado de este comportamiento determina en 2017 que la economía 
de la Región de Murcia registre una RAU y una productividad del trabajo 
inferiores a los de la media de España (gráfico 14), siendo las diferencias en 
términos de productividad del trabajo inferiores a las de la remuneración de 
asalariados unitaria. Esto implica que el CLUN en la Región de Murcia sea inferior 
al registrado en España, proporcionándole una notable ventaja comparativa en 
términos de costes.

CUADRO 2. EVOLUCIÓN DE LOS CLUN (BASE 2008 = 100).

Región de Murcia España

Total economía I. Manufacturera Total economía I. Manufacturera

2008 100 100 100 100

2009 101,7 98,2 101,6 100,5

2010 100,8 98,1 100,0 98,2

2011 99,1 100,5 99,0 97,9

2012 96,2 99,2 96,5 97,2

2013 95,6 94,5 95,9 94,2

2014 94,0 90,6 95,6 91,0

2015 92,0 77,7 96,1 89,7

2016 90,5 70,5 95,4 89,8

2017 91,0 70,2 95,6 89,9

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.
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GRÁFICO 14. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS UNITARIA, PRODUCTIVIDAD Y COSTE 
LABORAL UNITARIO. AÑO 2017.

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.

En la industria manufacturera, la RAU es también inferior a la media, pero 
además la productividad del trabajo supera levemente el promedio. Con ello, 
el CLUN de la Región de Murcia se sitúa más de 20 puntos por debajo del valor 
alcanzado en España. 

En definitiva, los datos anteriores confirman la importante ventaja en costes 
que presenta la economía de la Región de Murcia y, especialmente, en su industria 
manufacturera, contribuyendo al favorable comportamiento de este eje (Eficiencia 
empresarial).

Finalmente, el eje 7 (Innovación) es uno de los que ha mostrado una evolución 
más favorable a lo largo del periodo 2008-2017, si bien su nivel sigue estando 
por debajo del promedio. A la hora de encontrar argumentos que justifiquen esta 
situación y evolución, es preciso recurrir en primer lugar al esfuerzo inversor en este 
contexto, representado habitualmente por la ratio gasto en I+D respecto al PIB.

Analizando el gasto relativo en términos de la media española (gráfico 15), 
puede comprobarse como el esfuerzo inversor agregado de la Región de Murcia 
en términos de investigación y desarrollo se sitúa en promedio en el 70% de la 
media. Si bien dicha ratio se ha aproximado a los valores medios de España a lo 
largo del periodo 2010-2017, en el último año disponible aún se sitúa 23,3 puntos 
por debajo (0,92% del PIB en la Región de Murcia frente al 1,2% en España).
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GRÁFICO 15. GASTO EN I+D TOTAL (% PIB) Y DE LAS EMPRESAS (% DEL TOTAL). R. MURCIA 
(ESPAÑA = 100).

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE.

A la brecha antes comentada, hay que añadir la existente entre el esfuerzo 
relativo realizado por las empresas murcianas frente al de las españolas. A tenor 
de los resultados obtenidos entre 2010 y 2017, el gasto que realizan las empresas 
en la Región de Murcia sobre el total representa en promedio un 77,5% de su 
equivalente nacional. Si bien es cierto que en este caso también se evidencia un 
patrón convergente, la distancia al promedio de España, aunque menor, sigue 
siendo importante (17 puntos porcentuales).

El siguiente paso consiste en dar cuenta de algunos de los indicadores 
que miden el resultado innovador, por ejemplo, solicitudes de patentes o de 
marcas y diseños en la UE. Atendiendo a la información recogida en el gráfico 
16, desde el año 2014 los mejores resultados respecto a la media española se 
obtienen en las solicitudes de diseños, situándose más de un 40% por encima 
en el año 2016.

Por el contrario, las solicitudes de patentes tras situarse claramente por 
encima de la media en 5 de los 7 años, en el último año disponible se encuentran 
7,3 puntos por debajo. Una situación similar, pero más continua e intensa en el 
tiempo, es la que se encuentra en las solicitudes de marcas que, en 2016, quedan 
10 puntos por debajo de la media española.

No obstante, para disponer de una medida más exacta y detallada de la 
situación relativa de la Región de Murcia en el ámbito de la innovación puede 
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recurrirse a la información del cuadro de indicadores regionales de innovación 
2017 (Regional Innovation Scoreboard, RIS) que forma parte del proyecto European 
Innovation Scoreboard (EIS) para la Comisión Europea.

GRÁFICO 16. SOLICITUDES DE PATENTES, MARCAS Y DISEÑOS (POR MILLÓN DE HABS.). R. 
MURCIA (ESPAÑA = 100).
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A partir de los indicadores de desempeño innovador empleados para clasificar 
las 220 regiones europeas (líderes, fuertes, moderadas y modestas) según el 
rendimiento de innovación alcanzado respecto a la media de la UE, la Región de 
Murcia se clasifica como región “innovadora moderada”.

Los mejores resultados se consiguen en las Solicitudes de marcas registradas 
y diseños comunitarios, con valores superiores al promedio de las regiones 
europeas, alcanzando posiciones muy relevantes. Por el contrario, los peores 
resultados se alcanzan en la escasa capacidad que muestran las Pymes de la 
Región de Murcia para innovar en procesos y productos o en el ámbito organizativo 
o comercializador; para innovar internamente o en colaboración con otros y en el 
número de patentes. En todos estos indicadores los resultados son mediocres y, 
por tanto, se alcanzan posiciones muy atrasadas en el ranking de las regiones 
europeas y españolas.
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CUADRO 3. SITUACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA EN RELACIÓN CON LOS INDICADORES 
DE INNOVACIÓN.

Posición en el ranking

Indicador NUTS-II CCAA

Gasto I+D del sector público 123 9

Gasto I+D de las empresas 156 12

Pymes con innovación en productos o procesos 185 15

Pymes con innovación en organización o comercialización 171 10

Pymes que innovan internamente 181 13

Pymes que innovan en colaboración con otros 179 15

Solicitudes de patentes EPO 149 10

Solicitudes de marcas registradas en la UE 8 3

Solicitudes de diseños en la UE 60 3

Ventas de productos nuevos para la empresa o el mercado 106 15

Exportaciones de manufacturas en tecnología media-alta y alta 179 13

Empleo en manuf. en tecn. media y alta y servicios intensivos en conocimiento 181 11

Fuente.- Regional Innovation Scoreboard y elaboración propia.

En definitiva, a pesar de la favorable evolución del eje en el conjunto del 
periodo 2008-2017, se hace preciso continuar impulsando la innovación regional, 
en particular la empresarial, como motor del desarrollo económico de la Región 
de Murcia.

Para finalizar, las principales evidencias encontradas en este estudio pueden 
quedar sintetizadas en los siguientes puntos:

• Los resultados del ICREG del año 2017 sitúan a la Región de Murcia en 
el nivel competitivo relativo medio-bajo, ocupando el 12º lugar del ranking 
de las 17 CCAA. La variación mostrada, aun siendo positiva, quedó por 
debajo del valor medio, quedando enmarcada en el grupo de débil 
dinamismo. El eje 3 (Capital humano) y el eje 2 (Mercado de trabajo) son 
los más dinámicos ese año, mientras los ejes 5 (Infraestructuras básicas) 
y 6 (Eficiencia empresarial) caen intensamente.

• La evolución en el conjunto del periodo 2008-2017 muestra un 
comportamiento claramente procíclico del ICREG, tanto en la Región 
de Murcia como en España. No obstante, entre 2008 y 2017 el valor del 
ICREG regional converge significativamente hacia la media nacional.

• Cuatro de los siete ejes competitivos recuperan o incrementan las 
posiciones de partida del año 2008. En concreto, se trata de los ejes 
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referidos a Capital humano (3), Innovación (7), Eficiencia empresarial 
(6) y Entorno económico (1). Los tres restantes, Mercado de trabajo (2), 
Infraestructuras básicas (7) y Entorno institucional (4), no llegan a alcanzar 
los valores previos a la crisis.

• Los resultados detallados por indicadores muestran que los que presentan 
posiciones altas, tanto en 2008 como en 2017, y que reflejan fortalezas 
de la Región de Murcia son: crecimiento real del PIB (TMAAPIBREAL), 
coeficiente de apertura externa (CAEPIB), tasa de actividad (TACTIVIDAD), 
tráfico de mercancías (TRAFICO), densidad de autopistas (AUTOPISTAS) y 
dinamismo emprendedor (EMPRENDEDOR).

• Por el contrario, tasa de ahorro (TAHORRO), tasa de temporalidad 
(TTEMPORAL), abandono temprano del sistema educativo (AB_SIST_EDUC) 
y promedio Doing Business (DOINGBUSINESS) representan las debilidades 
más marcadas y estables en el tiempo.

• Respecto a los cambios de posición experimentados entre 2008 y 2017, 
los indicadores que más posiciones escalan en el ranking son: viviendas 
con acceso a internet (VIVIENDASRED), variación de CLU (CLUNITARIOS) y 
ocupados en formación (OCUPFORMACION).

• En el extremo contrario, destaca sobre los demás el retroceso 
experimentado por el indicador deuda pública por habitante (DEUDAPC) 
que pierde 11 posiciones. El resto de indicadores que pierden posiciones 
(EMPRENDEDOR, MUJERESEMPLEA, EMPL_INVOL_TP o EMPRESASWEB) lo 
hacen de forma mucho menos intensa.

• Respecto al Entorno económico  (eje 1), se ha encontrado una 
fuerte especialización en la Región de Murcia en sectores con 
baja productividad,  mientras que en aquellos sectores que 
tradicionalmente tienen una elevada productividad, el peso en la 
región es significativamente inferior al obtenido en España. La clara 
especialización regional en el sector primario, unida a sus menores 
niveles de productividad, condiciona los bajos niveles de productividad 
agregados de la Región de Murcia, y justifican la posición y nivel de 
renta per cápita que consigue la región.

• En relación al Mercado de trabajo (eje 2), los resultados obtenidos en 
términos de tasa de paro, así como de otros indicadores relacionados 
directamente con el desempleo, como la tasa de paro juvenil o la tasa 
de paro de larga duración, justifican los resultados del eje. Aunque 
tanto en la Región de Murcia como en España el modelo de aumento 
del desempleo, ha combinado una reducción de la demanda de trabajo 
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con un aumento de la oferta, en términos relativos en la Región de 
Murcia hubo una mayor destrucción de empleo respecto al promedio 
nacional.

• Respecto a los factores que inciden en el eje 3 (Capital humano), se 
constata que las variables relacionadas con el nivel educativo y formativo 
de la población tienen un papel protagonista. Uno de los hechos más 
relevantes, y que se agudizan en la Región de Murcia, es el reducido 
porcentaje de población con estudios medios y el elevado porcentaje 
de población son estudios bajos. Igualmente, la Región de Murcia 
presenta en 2017 la segunda tasa de abandono temprano más elevada 
de entre las regiones españolas, y se sitúa aún lejos del objetivo del 
10% que establece la “Estrategia Europa 2020”. Por todo ello, se hace 
imprescindible seguir avanzando en la mejora de los indicadores que 
forman este eje.

• En relación al eje 4 (Entorno institucional), los ineficientes resultados del 
vigente Sistema de Financiación Autonómica, unidos a la insuficiencia 
global recursos que ha afectado a todas las CCAA de régimen común, 
han incidido tanto en la acumulación de déficit como en el crecimiento 
de la deuda en la Región de Murcia, que habrían evolucionado de forma 
paralela a la escasez de recursos para mantener los servicios públicos 
fundamentales en niveles de prestación próximos a los iniciales.

• Las menores dotaciones de capital por habitante y por ocupado, la menor 
productividad del capital en la región, la reducción experimentada por 
la inversión y el esfuerzo inversor, la menor concentración del capital 
en sectores de alta productividad y las carencias en buena parte de 
infraestructuras, así como en los activos relacionados con la propiedad 
intelectual, justificarían una parte importante de la posición atrasada de 
la Región de Murcia en Infraestructuras básicas (eje 5).

• Sobre el comportamiento y evolución de la Eficiencia empresarial (eje 
6), siendo las estrategias de costes fundamentales en la mayoría de las 
empresas, la moderación salarial y las mejoras de productividad observadas 
en la Región de Murcia durante los últimos años han determinado que 
el coste laboral unitario (CLUN) descienda en la economía regional, y 
muy especialmente en su industria manufacturera, lo que ha mejorado 
notablemente su posición competitiva.

• Finalmente, respecto a Innovación (eje 7), a pesar de la favorable evolución 
del eje en el conjunto del periodo 2008-2017, se hace preciso continuar 
impulsando la innovación como motor del desarrollo económico de la 
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Región de Murcia, en la medida en que el esfuerzo inversor agregado de 
la región en términos de investigación y desarrollo se sitúa en promedio 
en el 70% de la media española, para lo cual es fundamental reforzar el 
papel de las empresas en dicho esfuerzo.



Informe
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, distintos enfoques sobre el desarrollo económico buscan 
dar respuesta a cuestiones tales como la influencia de la política económica en 
el crecimiento a largo plazo o las razones que justifican que algunas regiones 
tengan mayor renta que otras.

Buena parte de estas aportaciones inciden en la relevancia del desarrollo 
endógeno, es decir, en el importante papel que juegan en la consecución de 
mayores niveles de bienestar de los ciudadanos aspectos como la dinámica de 
la población, el conocimiento, el progreso tecnológico, los rendimientos de los 
factores productivos, la inversión en capital físico y humano o la estabilidad 
institucional propios de cada territorio.

Esta visión territorial de los procesos de desarrollo económico profundiza 
e identifica las causas de las debilidades y oportunidades de las economías 
y estudia su relación con las políticas económicas, tanto nacionales como 
regionales. Conocer las variables que caracterizan un territorio es útil para 
definir un entorno como atractivo en términos económicos, en la medida 
en que aquéllas pueden actuar como catalizador del desarrollo empresarial, 
facilitando mejoras en su eficiencia y productividad.

De esta manera, la competitividad se entiende cada vez de manera más 
generalizada como la capacidad de proporcionar un entorno favorable a las 
empresas, ya sea a través de factores propios del territorio (por ejemplo, recursos 
naturales) o bien mediante la consecución o ampliación de otros, tangibles o 
intangibles, que refuercen y consoliden su base competitiva, teniendo como 
objetivo último la mejora del bienestar de su población.

Habiéndose convertido la competitividad en un término recurrente en el 
debate social y político, por su capacidad explicativa sobre la situación y evolución 
de las economías modernas, así como por su relevancia en la toma de decisiones, 
tanto del sector privado como del público, está suficientemente justificado el 
intento de acotar y medir este concepto, a pesar de las dificultades que entraña. 
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En este contexto se enmarca la proliferación de indicadores de competitividad 
territorial, tanto a nivel mundial, europeo y nacional.

Algunos de estos ejemplos1 son el Índice de Competitividad Global (Global 
Competitiveness Index, GCI) que publica anualmente el World Economic Forum, 
el ranking del Institute for Management Development (IMD) o el Regional 
Competitiveness Index (RCI) que, desde la perspectiva regional, es elaborado cada 
tres años por la Comisión Europea y que, en su última edición, ofrecía un ranking 
para las 263 NUTS2 de la UE-28.

Asumiendo la necesidad de poner en marcha medidas concretas que ofrezcan 
alternativas y soluciones para mejorar la competitividad regional, se hace también 
imprescindible profundizar en el análisis de los factores que determinan su 
capacidad real y que son críticos para aquélla. Un mayor conocimiento de los 
mismos y una metodología que permita un análisis comparativo de los territorios 
desde una perspectiva dinámica, favorecerá la generación y puesta en práctica de 
propuestas en los diferentes ámbitos de actuación.

Partiendo de estas ideas, en 2018 se publicó el informe “Índice de competitividad 
regional, ICREG-2017. Análisis dinámico de la competitividad regional en España en 
el periodo 2008-2016”, en el marco de un proyecto de investigación financiado 
por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y que contó con la 
participación del Consejo General de Economistas de España y del Colegio de 
Economistas de la Región de Murcia.

Dicho informe, cuyo principal objetivo era el análisis comparativo de los niveles 
de competitividad estructural de las 17 Comunidades Autónomas españolas a 
lo largo del periodo 2008-2016 mediante la construcción y explotación de los 
resultados del índice de competitividad regional (ICREG), ha tenido continuidad con 
la presentación a finales del año 2018 del “Informe de la competitividad regional 
en España 2018”, merced al apoyo de las instituciones antes mencionadas, y con 
el objetivo de ser un referente anual en el estudio de la competitividad regional 
en España.

Sobre la base de los resultados obtenidos de la estimación del ICREG, el 
presente trabajo pretende abordar de forma más detallada la situación y evolución 
de la competitividad de la Región de Murcia, así como las causas que explican su 
desventaja competitiva estructural. Para ello, se identifican una serie de factores 
que, en cada eje, permiten explicar buena parte de los niveles competitivos que 
de forma reiterada presenta la región.

1 Para una revisión más completa sobre índices de competitividad regional puede consultarse 
Annoni y Kozovska (2010) y Benzaquen et al. (2010).
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Concretamente, este cuaderno se estructura de la siguiente manera. El 
capítulo 1 aborda cuestiones generales tales como el concepto de competitividad, 
la metodología utilizada y la composición del ICREG. Aun cuando el detalle de 
estos aspectos puede consultarse en el informe antes mencionado (Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia y Consejo General de Economistas de 
España, 2018), creemos oportuno incorporar una breve síntesis de los mismos.

El capítulo siguiente presenta los principales resultados del ICREG en 2017, 
como la ordenación de las CCAA, su agrupación por niveles, la evolución comparada 
y el comportamiento general por ejes.

El capítulo 3 se dedica al estudio comparado de la Región de Murcia en el 
contexto nacional y europeo, a partir de factores como la estructura sectorial, la 
eficiencia, el mercado de trabajo o el sector exterior.

Finalmente, en el capítulo 4 se lleva a cabo un estudio pormenorizado de 
los resultados del ICREG en la Región de Murcia para cada uno de los siete ejes 
competitivos, analizando las variables que los componen, así como otros posibles 
elementos que justifiquen la posición y evolución competitiva observadas.

El informe concluye con sendos apartados dedicados a resumir las principales 
evidencias y conclusiones, así como a plantear algunas propuestas de cara a mejorar 
la competitividad regional. Por último, se recoge la oportuna referencia a las 
fuentes bibliográficas y documentales empleadas y dos anexos que incorporan la 
definición, tratamiento y fuentes de los indicadores empleados, y los principales 
resultados estadísticos del método DP-2. 
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Capítulo 1
CUESTIONES GENERALES PREVIAS

Como se apunta en los numerosos trabajos publicados sobre la competitividad, 
este término no solo es complejo y difuso, sino que, además, es cambiante dado 
que su medición ha evolucionado a lo largo del tiempo. 

De hecho, hasta la década de los 90 del siglo XX, la competitividad de un país se 
consideraba determinada por la relación de precios y/o costes respecto a sus socios 
comerciales, teniendo como resultado la mayor o menor cuota en los mercados 
internacionales. Dicho planteamiento, calificado como enfoque tradicional por la 
literatura económica, se sustentaba en la teoría de la ventaja comparativa2: “(…) la 
teoría clásica de la ventaja comparativa plantea que un país tendría dicha ventaja en 
la producción de un bien si el coste de oportunidad de producir ese bien en términos 
de otros bienes es menor en ese país que en sus competidores”3. 

En consecuencia, la ventaja comparativa se ve propiciada por las diferencias 
en los costes de los consumos intermedios o bien de los inputs primarios, es decir, 
la mano de obra o el capital4.

No obstante, desarrollos teóricos ulteriores señalan que las ventajas 
vendrían determinadas por los costes de oportunidad en la producción de 
los bienes comercializables, que dependerían de la productividad relativa 
de las empresas que producen un bien respecto a las que producen otros 
bienes dentro del mismo país. En consecuencia, las empresas del mismo país 
competirían entre sí por los recursos disponibles dando lugar al patrón de 
especialización5. En síntesis, las ganancias del comercio serían el resultado de 

2 La teoría económica clásica basa las ventajas de una región o un país en la abundante 
dotación de factores básicos de producción (mano de obra y capital) y, sobre todo, en la abundancia 
relativa de recursos naturales.

3 Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y Consejo General de Economistas de 
España (2018).

4 González Blanco (2011) realiza una interesante revisión de las teorías del comercio.  
5 Para un mayor detalle, véase Reig y otros (2007).
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una asignación eficiente de los recursos y no se obtendrían necesariamente 
en detrimento de otros países con peor dotación o menor productividad, con 
lo que se descarta la “lucha” entre países y la consiguiente comparación entre 
ellos en estos términos.

La constatación de la disminución en la cuota de mercado de países con una 
amplia tradición exportadora y con altos niveles de productividad y renta per 
cápita, unida a factores como la globalización, la innovación ligada a las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC) o los nuevos patrones 
de consumo, provocaron un replanteamiento conceptual que desplazó a las 
ventajas comparativas como motores de desarrollo siendo reemplazadas por las 
ventajas competitivas.

Según este enfoque actual, las ventajas provienen de la reducción de 
costes pero también de la diferenciación del producto, jugando un papel 
crucial en su consecución una serie de factores territoriales “no heredados”, 
sino que se crean y promueven de las habilidades específicas que derivan del 
sistema educativo, del “know-how” tecnológico, de las infraestructuras básicas 
y especializadas, de la investigación e innovación, de la calidad del factor 
humano, de la cobertura de servicios públicos de apoyo o de la estabilidad 
institucional, entre otros6.

Sin embargo, ambas teorías deben ser consideradas complementarias. 
De forma muy explícita, Mahmood y Ezeala-Harrison (2000) lo expresan en los 
siguientes términos: “[...] podemos sostener que es inapropiado presentar a la ventaja 
competitiva como una alternativa (sustituta) de la ventaja comparativa. Las dos teorías 
tienen que ser debidamente vistas como complementos más que como competidores 
en la formulación de políticas comerciales e industriales”.

1.1 EL CONCEPTO COMPETITIVIDAD

En una economía globalizada como la actual, el incremento sostenido de la 
competitividad se ha convertido en un elemento crucial para conseguir un mayor 
crecimiento y alcanzar mayores cotas de bienestar. Con ello, la inquietud por 
conocer los niveles de competitividad de las regiones o naciones ha aumentado 
también de forma paralela. Sin embargo, sigue sin existir un claro consenso 
respecto a su definición, siendo incluso objeto de controversia académica.

Diversos autores7 se refieren a la competitividad como término “dúctil”, 
“genérico” o “abstracto”, dudando incluso de la idoneidad de ser considerado 

6 Véase Rojas y Sepúlveda (1999).
7 Véase, por ejemplo, Muller (1995), Rojas y Sepúlveda (1999), Romo y Musik (2005), Lombana 

y Rozas (2009) o Mancha, Moscoso y Santos (2016).
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un factor clave en las decisiones de política económica y refiriéndose a él como 
una “obsesión peligrosa”8. En cualquier caso, parece evidente la necesidad de 
acotar el nivel de análisis, con el fin de evitar o, al menos, atenuar la confusión y 
ambigüedad que rodean este término. 

En este sentido, Esser et al. (1996) y Romo y Musik (2005), consideran que la 
competitividad se desarrolla en diferentes esferas, lo que deriva en un enfoque 
sistémico del término que se concreta en distintos niveles de análisis: nivel macro, 
nivel meso y nivel micro9.

Dando por válido este planteamiento, en el ámbito o nivel macro se incluirían 
las variables macroeconómicas bajo el control del Estado, como la deuda y el 
déficit público, la inflación, el tipo de cambio o el tipo de interés, así como factores 
externos como los precios internacionales. Desde este punto de vista, se puede 
identificar con el concepto de competitividad nacional.

En el nivel meso, se destacan elementos como el stock de infraestructura, 
la formación de la población, el clima empresarial, la estructura productiva y 
empresarial o la estabilidad institucional. Este ámbito puede asimilarse a la 
competitividad regional.

Por último, en el nivel micro, se identifican factores que condicionan 
el comportamiento de la empresa, como la productividad, la estructura de 
costes, los esquemas organizativos, la innovación, la gestión empresarial, el 
tamaño de la empresa, la diversificación y el control de calidad, los esquemas 
de comercialización, etc. Este nivel está asimilado a la competitividad 
empresarial.

Así, el modelo de competitividad sistémica identifica factores o variables 
que determinan un marco conceptual enmarcado en estas tres esferas, 
correspondiendo a cada nivel de análisis diferentes estrategias e instrumentos, 
así como distintas variables analíticas10.

En este contexto se enmarca la aportación de Porter11 que incorpora las “bases 
de una nación” como elementos determinantes de su competitividad. Con ello 
se abre una vía alternativa para explicar el éxito de un territorio centrada en las 
ventajas competitivas de las empresas.

Las mencionadas “bases” dan lugar a la creación de un entorno en el que 
las empresas desarrollan y acumulan activos o habilidades especializados para 
incrementar su ventaja. En este enfoque, las unidades productivas de un país o 

8 Krugman (1994).
9 Borozan y Strossmayer (2008).
10 Esser et al. (1995).
11 Véase Porter (1991 y 1996).
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región deben pasar de competir sobre la base de la reducción de costes (ventajas 
comparativas) a hacerlo sobre ventajas competitivas que surjan de “productos 
y procesos únicos”. En otros términos, dejar de depender de la mano de obra 
barata y poco calificada en favor de la capacitación de los trabajadores y de un 
mayor esfuerzo tecnológico (introducción, creación y difusión) para aumentar la 
productividad.

Estos planteamientos tuvieron su concreción en el denominado el “diamante 
de la competitividad”, según el cual la ventaja competitiva de un territorio 
depende de: i) factores macroeconómicos influidos por variables tales como 
el tipo de interés, el tipo de cambio, además de otros precios y agregados 
macroeconómicos; ii) de la disponibilidad de factores de producción y recursos 
a precios competitivos y de la existencia de una infraestructura de apoyo a la 
producción; iii) de las capacidades generadas por las políticas del gobierno que 
incluyen las políticas comerciales, y iv) de factores culturales, particularmente 
las prácticas administrativas y laborales que determinan las relaciones entre el 
gobierno y el sector empresarial. Estos cuatro factores conforman el mencionado 
“diamante”.

En palabras de Porter12: “La prosperidad de una nación depende de su 
competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual esta produce bienes 
y servicios. Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas 
estables, son condiciones necesarias, pero no suficientes para asegurar una economía 
próspera. La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una 
nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad 
del ambiente microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten. 
Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la 
política económica nacional”.

Con ello, las “bases” competitivas facilitan la traslación del término 
competitividad, esencialmente microeconómico, al entorno nacional o regional, y 
ha servido de punto de partida para la construcción de índices de competitividad 
partiendo de definiciones como las sintetizadas en la tabla 3.

En síntesis, el concepto de competitividad ha evolucionado desde una 
definición sencilla, basada en un mero desarrollo de la actividad exportadora 
impulsada por unos reducidos costes de producción, hacia la inclusión de multitud 
de aspectos de diversa naturaleza, conformando un término de naturaleza 
claramente multidimensional.

12 Porter (1991).
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1.2 LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN LA ACTUALIDAD

Tal como se ha señalado, entre los niveles de competitividad empresarial 
(micro) y nacional (macro) se encuentra el concepto de competitividad regional, el 
cual ha ido generando paulatinamente una mayor atención debido a la importancia 
creciente de las regiones como pieza clave en el dinamismo económico y la creación 
de riqueza en los países. 

Como señalan Annoni y Kozovska (2010), “la competitividad regional no es 
solo un tema de interés académico, sino también una creciente deliberación y acción 
política”. Así, por ejemplo, esta circunstancia se pone de manifiesto en el interés 
de la Comisión Europea a la hora de implementar la Estrategia de Lisboa sobre 
crecimiento y empleo, en estrecho vínculo con la evaluación de la competitividad 
de las regiones europeas13.

La competitividad regional, aun siendo un elemento crucial en el desarrollo, 
no debe considerarse como un concepto macroeconómico ni microeconómico, 
entendiendo que una región no es una simple agregación de empresa ni una 
versión a escala de los países14. En el ámbito regional o meso se identifican nuevos 
patrones de competencia. 

13 El Tercer Informe sobre Cohesión Económica y Social (Comisión Europea, 2004), señala, al 
referirse a las disparidades regionales, que éstas se derivan de “deficiencias estructurales en factores 
clave de competitividad: dotación inadecuada de capital físico y humano (…), falta de capacidad 
innovadora, de apoyo empresarial eficaz y un bajo nivel de capital ambiental”.

14 Gardiner et al. (2004).

TABLA 3. DEFINICIONES DEL TÉRMINO COMPETITIVIDAD.

Definición

WEF
Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 
país. El nivel de productividad, a su vez, establece un nivel de prosperidad sostenible que puede 
ganar una economía.

OCDE
Grado en que, en condiciones de mercado abierto, un país puede producir bienes y servicios que 
satisfacen la prueba de la competencia exterior a la vez que mantienen y expansionan simultá-
neamente la renta nacional real.

Comisión Europea

Una economía es competitiva si su población puede disfrutar de niveles altos y crecientes de 
vida, así como de altos niveles de empleo sobre una base sostenible. Con más precisión, el nivel 
de actividad económica no debería causar un balance externo insostenible de la economía ni 
debería de comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

IMD
Capacidad que tiene un país o una empresa para generar proporcionalmente más riqueza que 
sus competidores en mercados internacionales.

Fuente.- Schwab y Porter (2007), OCDE (2000), Annoni y Kovovska (2010) e Institute for  
Management Development (2014).
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Una de las definiciones más ampliamente citada de competitividad regional 
es la ofrecida por Meyer-Stamer (2008), que la considera como “la capacidad de 
una localidad o región para generar ingresos altos y crecientes y mejorar los medios 
de vida de las personas que viven allí”.

Esta tesis se centra en el estrecho vínculo entre competitividad y 
prosperidad regional, caracterizando a las regiones competitivas no solo por 
términos relacionados con el producto, como la productividad, sino también 
por el desempeño económico general, como un nivel sostenido o mejorado de 
prosperidad comparativa15. Huggins (2003) subraya que “la verdadera competitividad 
local y regional se produce solo cuando se logra un crecimiento sostenible a tasas 
laborales que mejoran los estándares de vida en general”.

Algunos autores inciden en la existencia de ventajas competitivas relacionadas 
con la productividad, que configurarían el núcleo duro de la competitividad, pero 
también de otras dimensiones socioeconómicas del ámbito regional o urbano16. 
Así, los factores que intervendrían en la competitividad regional se pueden 
resumir en varios tipos de capital como el productivo, humano, social-cultural, 
infraestructura e intelectual. De esta manera, las regiones deben centrarse en 
focalizar sus esfuerzos para mejorar la competitividad en estos factores, y así 
mejorar sus niveles de desarrollo y calidad de vida impactando directamente en 
la productividad de las empresas y en las tasas de empleo.

En similares términos, la Comisión Europea17 define la competitividad regional 
como “la capacidad de una región de ofrecer un entorno atractivo y sostenible para 
que las empresas y los ciudadanos se establezcan y trabajen en ella”.

En todo caso, también parece desprenderse una relación bidireccional entre 
la competitividad regional y la competitividad empresarial, de tal forma que las 
empresas, con sus buenas prácticas, contribuyen a la competitividad del territorio, 
pero la región, a su vez, contribuye al desempeño competitivo de las empresas 
mediante la creación de un entorno favorable en el que estas desarrollan su 
actividad. Dicho entorno supone “tener en cuenta los recursos del territorio, implicar 
a los agentes e instituciones, integrar a los sectores de actividad en una lógica de 
innovación y cooperar con otros territorios”18.

En definitiva, y dado el interés creciente por los procesos de desarrollo 
endógeno, tanto local como regional, así como el reconocimiento a su papel en 
el crecimiento y bienestar de los países, queda claramente justificada la relevancia 
del análisis de la competitividad regional, entendida esta como la capacidad de 

15 Bristow (2005).
16 Canto Fresno (2000) o Kitson et al. (2004).
17 Comunicado de Prensa, Bruselas, 27 de febrero de 2017.
18 Canto Fresno (2000).
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proporcionar un entorno favorable a las empresas, ya sea a través de factores 
propios del territorio (por ejemplo, recursos naturales) o bien mediante la 
consecución o ampliación de otros, tangibles o intangibles (educación, sanidad, 
infraestructuras, tecnología, etc.), que refuercen y consoliden su base competitiva, 
teniendo como objetivo último la mejora del bienestar de su población.

1.3 EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL (ICREG)

La construcción de indicadores sobre la competitividad regional parte de la 
premisa de que se trata de un concepto no medible directamente debido a su 
esencia abstracta y multidimensional, cuyos factores no están determinados de 
forma exhaustiva, careciendo de una forma funcional conocida. A pesar de ello, es 
consistente plantear que se puede comparar la competitividad de dos entornos 
a partir de los indicadores disponibles en cada uno de ellos, seleccionados en 
virtud, entre otros criterios, de su estrecha relación con el concepto objeto de 
estudio: la competitividad.

En consecuencia, la principal hipótesis sobre la que se construye el Índice 
de Competitividad Regional (ICREG) radica en que la competitividad se puede 
evaluar indirectamente analizando una serie de variables socioeconómicas 
que aportan información significativa respecto a alguna de las múltiples 
dimensiones que la conforman y que están correlacionadas positivamente 
con la competitividad.

De forma sintética, el ICREG es un índice compuesto de la competitividad 
regional obtenido a partir de la agregación de un amplio abanico de variables 
e indicadores socioeconómicos relacionados, directa o indirectamente, con la 
competitividad. A efectos de su construcción, dicha agregación se lleva a cabo 
empleando un método de distancia (método DP2) que posibilita la métrica de 
la variable objetivo a partir de la aditividad de indicadores simples, partiendo de 
ponderaciones objetivas sustentadas en la capacidad explicativa de cada elemento 
y siguiendo un proceso iterativo endógeno de jerarquización.

Además, presenta una ventaja adicional que consiste en poder analizar 
el comportamiento de los indicadores, tanto parciales como agregados, 
no solo desde la perspectiva estática sino también desde una perspectiva 
dinámica. En definitiva, el ICREG no solo sirve para establecer una ordenación 
o ranking de Comunidades Autónomas para cada año, sino que igualmente 
posibilita el análisis de la variación experimentada en el periodo temporal de 
referencia, de tal forma que un cambio en la posición dentro de un ranking 
no necesariamente implica unos peores resultados competitivos en términos 
absolutos, ya que puede ocurrir simplemente que las mejoras competitivas 
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sean inferiores a las obtenidas por término medio en el resto de territorios 
objeto de estudio19.

A pesar de la mencionada falta de uniformidad en la definición, sobre la 
base del “diamante” de Porter, prácticamente todas las mediciones propuestas 
toman como referencia las siguientes bases de las ventajas competitivas: capital 
productivo, capital humano, capital social-institucional, capital en infraestructuras 
y capital de conocimiento y creatividad (figura 4).

FIGURA 4. FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.

Fuente.- Elaboración propia.

Siguiendo esta corriente general, el ICREG fragmenta estas bases y finalmente 
se estructura en torno a siete ejes competitivos. El primer eje recoge las variables 
relacionadas con el entorno económico, su dinamismo y el tamaño de mercado. 
El segundo eje se elabora con una serie de indicadores que informan sobre el 
funcionamiento del mercado de trabajo. El tercer eje está compuesto por variables 
que dan cuenta del capital humano en sentido amplio. Las variables que forman 
el cuarto eje están estrechamente relacionadas con el entorno institucional 
y social. La disponibilidad de unas infraestructuras básicas adecuadas es uno 
de los factores clave en la competitividad de un territorio, tal como señalan la 
mayoría de los estudios. Este aspecto es el que trata de recoger el quinto eje. 

19 Para un análisis más detallado de la metodología utilizada puede consultarse el informe 
“Índice de competitividad regional, ICREG-2017. Análisis dinámico de la competitividad regional en 
España en el periodo 2008-2016”, Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y Consejo General 
de Economistas de España (2018).
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Otro factor competitivo muy relevante es el relativo al tejido empresarial amplio, 
sofisticado, internacionalizado, etc. Estos elementos son los que integran el sexto 
eje. Finalmente, el séptimo eje recopila variables relacionadas con la innovación 
tecnológica, que se considera clave para las ganancias de eficiencia, especialmente 
en economías desarrolladas.

En cualquier caso, es preciso matizar que el Índice de Competitividad Regional 
(ICREG) propuesto se adapta a las circunstancias y características propias de las 
CCAA, haciendo frente a la carencia de información sobre alguno de los subíndices 
o indicadores o a su escasa significatividad en este contexto, dando lugar a un 
esquema general como el expuesto en la tabla 4.

En resumen, el ICREG se construye con 53 variables/indicadores sobre la 
base de un criterio objetivo de asignación de ponderaciones que permite no 
solo conocer anualmente la situación de las CCAA, sino que posibilita el análisis 
dinámico20. Mientras los índices de competitividad existentes se limitan a la 
presentación de un ranking y a su interpretación en términos de las variaciones 
en la posición relativa, con el ICREG se consigue, además de una ordenación, la 
observación de su evolución temporal.

Finalmente, es oportuno resaltar el hecho de que el ICREG tiene un 
marcado carácter estructural, cuya pretensión fundamental es cuantificar las 
bases competitivas de las Comunidades Autónomas y con ello poder detectar 
las carencias y potencialidades de las mismas, desligándose en parte de las 
fluctuaciones que puntualmente y en ocasiones de manera intensa puedan 
experimentar algunas macromagnitudes21.

20 Véase Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y Consejo General de Economistas 
de España (2018).

21 En el Anexo I puede consultarse la explicación del tratamiento de las variables y el detalle 
de las fuentes estadísticas origen de las mismas.
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TABLA 4. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL ICREG. VARIABLES POR BASES Y EJES.
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Tráfico mercancías carretera
Stock de capital total
Inversión en protección ambiental
Densidad de líneas de ferrocarril
Tráfico aéreo
Densidad viviendas
Densidad de autopistas
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l Empresas con más de 100 trabajadores
Variación de la productividad real
Mujeres empleadoras
Promedio Doing Business 
Dinamismo emprendedor
Costes Laborales Unitarios
Empresas exportadoras
VAB sectores sofisticados
Industria manufacturera
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Investigadores
Empresas con conexión a Internet y sitio/página web
Empresas con Red de Área Local (LAN)
Concesiones patentes
Gasto I+D empresas
Viviendas con acceso a Internet
Gasto en I+D

Fuente.- Elaboración propia.
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Capítulo 2
PRINCIPALES RESULTADOS DEL ICREG-2017

Como paso previo al análisis pormenorizado de los resultados competitivos 
obtenidos por la Región de Murcia, así como de las razones que pueden estar 
detrás de los mismos, es oportuno presentar de forma resumida las principales 
conclusiones de la estimación del ICREG correspondiente al año 2017.

En concreto, se analiza en primer lugar la posición competitiva de las 17 CCAA 
en 2017, posteriormente se detalla la evolución seguida respecto al año anterior 
y, finalmente, se hace una breve referencia al comportamiento de los siete ejes 
competitivos22. 

2.1 SITUACIÓN COMPETITIVA DE LAS CCAA

Los principales resultados del ICREG en 2017 sitúan a la Comunidad de Madrid 
en el primer lugar del ranking de CCAA, seguida de País Vasco y Comunidad Foral 
de Navarra, conformando estas tres comunidades el grupo de nivel competitivo 
relativo alto23.

Cataluña, Aragón y La Rioja son las CCAA que forman el grupo de nivel medio-
alto. A continuación, Castilla y León, Principado de Asturias, Cantabria, Galicia, 
Comunidad Valenciana y Región de Murcia se clasifican en el nivel competitivo 
relativo medio-bajo.

22 Este apartado es una síntesis de la publicación Consejo General de Economistas de España 
(2018): “Informe de la competitividad regional en España 2018”.

23 El criterio de clasificación seguido para establecer los cuatro niveles competitivos se basa 
en los siguientes intervalos [límite inferior-límite superior]:

Nivel alto: [Límite superior nivel medio alto-Máximo absoluto anual].
Nivel medio alto: [Límite superior nivel medio bajo-Límite superior nivel medio bajo + 25% rango].
Nivel medio bajo: [Límite superior nivel bajo-Límite superior nivel bajo + 25% rango].
Nivel bajo: [Mínimo absoluto anual-Mínimo absoluto anual + 25% rango].
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Finalmente, el grupo de comunidades con nivel bajo está constituido por 
Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía y Extremadura, que vuelve 
a ocupar el último lugar del ranking competitivo en 2017. 

El mapa 1 sintetiza las posiciones en el ranking y los niveles competitivos 
relativos alcanzados por cada una de las 17 CCAA en el año 2017.

Las regiones más competitivas son las que se encuentran en el interior 
del “triángulo competitivo” formado por los vértices de País Vasco, Cataluña y 
Comunidad de Madrid. En el lado opuesto, las zonas centro y sur, junto a Canarias, 
aglutinarían las CCAA menos competitivas.

Como complemento a esta información, el gráfico 17 permite visualizar para 
2017 la brecha competitiva existente entre las CCAA y pone de manifiesto las 
importantes diferencias que, en buena parte de las comunidades, presentan una 
marcada persistencia en el tiempo.

MAPA 1. CLASIFICACIÓN DE LAS CCAA A PARTIR DE LOS VALORES DEL ICREG. AÑO 2017.

Fuente.- Elaboración propia.
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GRÁFICO 17. VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS DEL ICREG. AÑO 2017.

Nota.- Entre paréntesis, los valores del índice de corte transversal tomando como referencia el pro-
medio de las 17 CCAA (ICREG Comunidadi/ICREGPromedio)x100. 
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Leyenda.- MAD: Comunidad de Madrid; PV: País Vasco; NAV: Comunidad Foral de Navarra; CAT: Cata-
luña; ARA: Aragón; RIO: La Rioja; CYL; Castilla y León; AST: Principado de Asturias; CANT: Cantabria; 
GAL: Galicia; VAL: Comunidad Valenciana; MUR: Región de Murcia; BAL: Islas Baleares; CLM; Castilla-La 
Mancha; CAN: Canarias; AND: Andalucía; EXT: Extremadura.

Fuente.- Elaboración propia.

2.2 EVOLUCIÓN COMPETITIVA DE LAS CCAA

Respecto a la variación mostrada por el ICREG en el año 2017, la primera 
conclusión que se obtiene refleja un aumento de la competitividad estructural 
promedio de las CCAA en España del 4,3% respecto a 2016. No obstante, es 
conveniente puntualizar que este crecimiento debe interpretarse en términos 
comparados, es decir, respecto al tamaño de las variaciones experimentadas en otros 
años o periodos, considerando, entre otras cuestiones, la fase del ciclo económico.

Siguiendo este planteamiento, la cifra obtenida supera con creces el 
crecimiento medio anual (1,5%) del periodo para el cual se dispone del ICREG 
(2008-2017). No obstante, también es destacable el hecho de ser la tasa más baja 
de las obtenidas en el periodo de recuperación (2013-2017), lo que concuerda 
con la desaceleración económica observada en los últimos trimestres. En 
consecuencia, aunque la competitividad de las CCAA aumentó en 2017, la segunda 
conclusión relevante indica que el ritmo de mejora competitiva muestra indicios 
de desaceleración.
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Por último, una tercera conclusión permite afirmar que, tomando como 
referencia los años inicial (2008) y final del periodo (2017), todas las CCAA, sin 
excepción, recuperan los valores competitivos que presentaban al inicio de la 
crisis.

Centrados en el dinamismo del ICREG por comunidades autónomas, 
comparado con el promedio, el mapa 2 sintetiza la posición de las 17 regiones 
atendiendo a la siguiente clasificación24: fuerte dinamismo, moderado dinamismo, 
débil dinamismo y dinamismo negativo.

Sobre la base de esta clasificación, las CCAA que reducen más intensamente 
la brecha competitiva, es decir, aumentan su puntuación del ICREG respecto a los 
valores medios, son Canarias, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, que 
presentan un fuerte dinamismo en términos competitivos en 2017. El siguiente 
grupo más dinámico estaría conformado por Aragón, Cantabria, Principado de 
Asturias, Comunidad de Madrid y Galicia.

24 El criterio de clasificación seguido para establecer los cuatro grupos se basa en la intensidad 
del dinamismo anual del ICREG sobre la base de la siguiente escala:

Fuerte dinamismo: variación anual del ICREG > 1,5 x variación media.
Moderado dinamismo: 1,5 x variación media > variación anual del ICREG > variación media.
Débil dinamismo: variación media > variación anual del ICREG > 0.
Dinamismo negativo: variación anual del ICREG < 0.

MAPA 2. EVOLUCIÓN ANUAL DEL ICREG EN 2017.
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Las CCAA de La Rioja, Región de Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana, 
Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra y Cataluña, aun habiendo 
experimentado variaciones positivas de su ICREG, lo habrían hecho por debajo de 
la media. Finalmente, Islas Baleares es la única región en la que se observa una 
reducción del valor del ICREG en 2017.

Considerando los dos parámetros considerados (situación y evolución 
relativas), el panorama general que describen puede ser valorado positivamente 
por dos motivos.

i) En primer lugar, todas las CCAA (salvo Islas Baleares), experimentan 
mejorías, de mayor o menor magnitud, en sus bases competitivas, lo que 
tiene su reflejo en la competitividad territorial de España y, a priori, debe 
incidir positivamente en los niveles de renta y bienestar.

ii) En segundo lugar, una mayoría de comunidades (12 de 17) muestran un 
patrón convergente, es decir, las regiones con menor nivel competitivo 
experimentan crecimientos más intensos a los de aquellas que parten de 
posiciones más favorables (niveles alto o muy alto). 

En otros términos, si este patrón se mantuviese en el tiempo, no solo se 
conseguiría aumentar la competitividad global, sino que también permitiría 
reducir la desigualdad entre las CCAA y con ello mejorar la cohesión territorial 
en España.

Sin embargo, esta hipótesis debe tomarse con las oportunas cautelas, dado 
que parte de un análisis que incorpora un componente coyuntural muy acusado 
al estar referido a un único año25.

2.3 ANÁLISIS POR EJES COMPETITIVOS

El estudio de la competitividad de las CCAA en 2017 se completa con 
el análisis de la posición, nivel y dinamismo de los 7 ejes competitivos 
establecidos.

Comenzando por el ranking (cuadro 4), como era previsible, Extremadura 
es la comunidad que ocupa el último lugar en un mayor número de ejes (6 
de 7). Las siguientes regiones peor posicionadas son Andalucía, que ocupa 
el lugar 16º o 15º en 5 de los 7 ejes, y los dos archipiélagos, Canarias e Islas 
Baleares, que se sitúan en alguna de las tres últimas posiciones en 3 de los 
7 ejes.

25 Para un análisis más pormenorizado y a medio plazo de la convergencia competitiva regional, 
véase Consejo General de Economistas y Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (2018). 



La competitividad de la Región de Murcia. Un análisis a partir del índice de competitividad 
regional (ICREG).

62

CUADRO 4. RANKING DE LAS CCAA POR EJES. AÑO 2017.

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7

Andalucía 15 16 16 15 16 11 13

Aragón 5 5 4 4 11 10 5

Principado de Asturias 11 10 6 8 3 8 12

Islas Baleares 12 7 13 16 6 16 15

Canarias 16 15 14 11 13 12 16

Cantabria 13 8 5 6 8 6 11

Castilla y León 10 9 8 5 9 13 6

Castilla-La Mancha 14 14 15 13 15 14 14

Cataluña 3 6 7 12 4 2 4

Comunidad Valenciana 8 12 9 17 7 5 7

Extremadura 17 17 17 10 17 17 17

Galicia 7 11 11 7 14 15 9

Comunidad de Madrid 1 2 1 9 1 1 2

Región de Murcia 9 13 12 14 12 9 10

Comunidad Foral de Navarra 4 1 3 1 5 4 3

País Vasco 2 3 2 2 2 3 1

La Rioja 6 4 10 3 10 7 8

Fuente.- Elaboración propia.

En el extremo opuesto, Comunidad de Madrid es la región que alcanza la 
posición más alta en un mayor número de ejes (4 de 7). País Vasco y Comunidad 
Foral de Navarra ocupan alguno de los tres primeros lugares en 7 y 4 ejes, 
respectivamente. 

Comparando la posición de cada comunidad en los ejes con la obtenida en 
el ICREG, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Castilla-La Macha y Región de 
Murcia son las que muestran menores desviaciones y, por tanto, una situación 
relativa por ejes más homogénea. Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Aragón 
presentan las mayores diferencias.

A continuación, se presenta la clasificación de las regiones por niveles en 
cada eje competitivo (tabla 5). Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y 
Extremadura son las CCAA con nivel relativo bajo en un mayor número de ejes. 
Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Foral de Navarra alcanzan el nivel 
relativo alto en un número significativo de ejes.

Los niveles competitivos bajo y medio-bajo son los más frecuentes en Andalucía, 
Canarias, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Canarias y Extremadura. Los 
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niveles alto y medio-alto predominan en Comunidad de Madrid, País Vasco, 
Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y Aragón.

TABLA 5. CLASIFICACIÓN DE LAS CCAA POR NIVELES COMPETITIVOS Y EJES. AÑO 2017.

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7

Andalucía B B B B B B MB

Aragón MA A MA A MB B MA

Principado de Asturias B MA MB MA MA MB MB

Islas Baleares B A B B MB B B

Canarias B MB B MB MB B B

Cantabria B A MA MA MB MB MB

Castilla y León MB MA MB A MB B MA

Castilla-La Mancha B MB B MB B B B

Cataluña MA A MB MB MA A A

C. Valenciana MB MA MB B MB MA MA

Extremadura B B B MA B B B

Galicia MB MA MB MA B B MB

Comunidad de Madrid A A A MA A A A

Región de Murcia MB MB MB MB MB MB MB

Comunidad Foral de Navarra MA A A A MB MA A

País Vasco MA A A A A A A

Rioja, La MB A MB A MB MB MA

Leyenda.- A = Alto; MA = Medio-Alto; MB = Medio-Bajo; B = Bajo.

Fuente.- Elaboración propia.

Por último, el análisis del dinamismo relativo26 por ejes sintetizado en la 
tabla 6, permite destacar a Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura como las 
CCAA con una mayoría de ejes con fuerte dinamismo. Considerando el crecimiento 
superior al promedio (fuerte y moderado), a las anteriores comunidades se unen 
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias y La Rioja. 

La comunidad que destaca claramente sobre las demás por su desfavorable 
evolución por ejes es Islas Baleares, que tiene un comportamiento muy negativo 
en 4 de los 7 ejes. Junto a esta comunidad, las que muestran caída (negativo o 
muy negativo) en un mayor número de ejes son Cataluña, Galicia y Comunidad 
Foral de Navarra (3 de 7).

26 A la clasificación establecida a nivel agregado (véase nota 20), habría que añadir un quinto 
grupo, dinamismo muy negativo, que se aplica a los ejes cuya variación anual del ICREG < -1,5 x variación 
media. 
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Los ejes competitivos Entorno empresarial (eje 6) e Innovación (eje 7), reducen 
sus niveles en la mayoría de las CCAA. Su deterioro puede implicar una menor 
capacidad de crecimiento a medio y largo plazo.

TABLA 6. DINAMISMO RELATIVO POR EJES COMPETITIVOS. AÑO 2017.

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7

Andalucía M F SC D F F MN

Aragón M D M F MN F SC

Principado de Asturias D F M MN F F M

Islas Baleares N D D MN MN MN MN

Canarias SC F F F MN MN SC

Cantabria D D F F MN F F

Castilla y León D D D N F F N

Castilla-La Mancha F F D N MN F F

Cataluña D D D N N N D

Comunidad Valenciana D D D MN F F D

Extremadura F D F N F F N

Galicia F D M N MN D MN

Comunidad de Madrid F D D MN D F MN

Región de Murcia D M F M MN MN SC

Comunidad Foral de Navarra D D N F D MN N

País Vasco D D M F N MN D

La Rioja M D SC F F MN F

Leyenda.- F: Fuerte; M: Moderado; D: Débil; SC: Sin cambios; N: Negativo; MN: Muy negativo. 

Fuente.- Elaboración propia.

Se reducen los niveles de “calidad institucional” en más de la mitad de las 
Comunidades Autónomas. Este resultado del ICREG es consistente con otros 
indicadores internacionales, como por ejemplo el índice elaborado por el World 
Economic Forum, en el que España desciende puestos, especialmente por su marco 
institucional.

En 2017, Capital humano (eje 3) mejora prácticamente en todas las CCAA, 
excepto en Navarra, que desciende moderadamente y en Andalucía y La Rioja 
que permanece igual que en 2016. El eje referido al Mercado de trabajo (eje 2) 
aumenta en todas las regiones sin excepción.

Entorno económico (eje 1) mejora en todas las comunidades, excepto Islas 
Baleares. Este eje es equivalente a una fotografía de la situación económica actual. 
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En efecto, durante 2017 España ha seguido creciendo, por lo que los indicadores 
que integran este eje mejoran.

El dinamismo en la Región de Murcia solo es fuerte en el eje 3 (capital 
humano). Es moderado en los ejes 2 (mercado de trabajo) y 4 (entorno institucional) 
y débil en el eje 1 (entorno económico). El eje 7 (innovación) no muestra cambios 
significativos, mientras que el comportamiento de los ejes 5 (infraestructuras 
básicas) y 6 (eficiencia empresarial) es muy negativo.
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Capítulo 3
LA REGIÓN DE MURCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL 
Y EUROPEO

Antes de abordar con detalle los resultados del ICREG, tanto agregados 
como individuales de la Región de Murcia, parece oportuno ofrecer una primera 
panorámica general, a partir de un análisis eminentemente estructural, que sitúe 
a la región en el contexto español y europeo y que dé cuenta de la evolución 
reciente de estas tres economías. 

3.1 DIMENSIÓN DE LA ECONOMÍA

Comenzando por el posicionamiento de la Región de Murcia en términos 
económicos y poblacionales, el cuadro 5 presenta los datos de Producto Interior 
Bruto a precios de mercado (PIBpm) y población, absolutos y relativos, de la región, 
España y el agregado UE-28. 

CUADRO 5. DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA COMPARADA. AÑO 2017.

PIBpm (mill. € corrientes) % UE-28 Población (miles) % UE-28

Región de Murcia 30.410,4 0,20 1.473,0 0,29

España 1.166.319,0 7,58 46.528,0 9,10

UE-28 15.383.066,1 100 511.522,7 100

Fuente.- Comisión Europea, Eurostat e INE.

El PIB de la Región de Murcia alcanzó un valor en el año 2017 de 30,4 millardos 
de euros corrientes. Esta cifra representa un 0,2% del PIB total de la UE-28 y un 
2,6% del total español. Atendiendo al tamaño económico, la Región de Murcia 
es la 11ª CCAA con mayor PIB, y se sitúa en el tercer cuartil en concreto en la 
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posición 169ª de las 281 NUTS-2 (Nomenclature of territorial units for statistics, 
nivel 2) de la UE-28.

En términos demográficos, con casi 1,5 millones de habitantes, la Región de 
Murcia representa un 0,3% de la población comunitaria y un 3,2% de la española. 
Con estos datos, ocupa la 10ª posición entre las CCAA españolas y el puesto 143 
entre las NUTS-2 comunitarias. Obviamente, como se comenta más adelante, la 
renta per cápita de la Región de Murcia se sitúa por debajo, tanto del valor medio 
español como del relativo a la UE-28, situándose entre las 80 regiones con menor 
renta per cápita de la UE27.

3.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

El siguiente paso consiste en analizar cuál ha sido el comportamiento del 
PIB real (en volumen) a lo largo de los últimos años. Para ello, se presenta el 
gráfico 18, en el cual se representan las tasas anuales de variación del PIB real, 
en el periodo 2001-2017, de la Región de Murcia, España y la UE-28, así como las 
diferencias anuales en puntos porcentuales entre las tasas de la región y las de 
España y la UE-28, respectivamente.

GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN COMPARADA DEL PIB REAL (TAV, % Y DIFERENCIAS EN P.P.). 
2001-2017.

Fuente.- Comisión Europea, Eurostat e INE, Contabilidad Regional de España, Base 2010.

27 Con datos de 2016 en términos de PPA. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/GDP_at_regional_level
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En dicho gráfico se distinguen tres periodos claramente diferenciados. El 
primero abarca los años 2001 a 2008 y se caracteriza por un intenso crecimiento 
de las tres economías. El segundo se corresponde con el periodo 2008-2013 y 
comprende la reciente crisis económica (“gran recesión”). Finalmente, el periodo 
2013-2017 englobaría la fase más reciente y respondería a un patrón claro de 
recuperación.

No obstante, a pesar de mostrar una sincronía cíclica bastante acusada, la 
Región de Murcia presenta algunas diferencias reseñables. 

Como se observa en el cuadro 6, si bien es cierto que, como se ha comentado, 
tanto en el primer periodo como en el tercero, el ritmo de crecimiento es intenso, 
en el caso de la Región de Murcia lo es más aún. Así, respecto a la tasa media 
española (+0,63 y +1,26 puntos porcentuales, entre 2000 y 2008 y 2013 y 2017, 
respectivamente) como, sobre todo, respecto al promedio comunitario (+1,84 y 
+1,92 p.p.), la diferencia es muy significativa en favor de la región. Ello permite 
afirmar que la Región de Murcia tiene un comportamiento más dinámico en las 
fases expansivas del ciclo económico.

Por el contrario, en la etapa recesiva (2008-2013), la diferencia se torna negativa 
(-0,25 y -1,96 p.p. sobre las medias española y comunitaria, respectivamente). Por 
tanto, parece evidente que la reciente crisis ha golpeado con más intensidad a la 
economía regional, mostrando un descenso medio anual de su actividad económica 
superior al 2% en términos reales.

CUADRO 6. DINAMISMO COMPARADO. MEDIAS ANUALES (% Y P.P.).

TMAA2000-2008 TMAA2008-2013 TMAA2013-2017 TMAA2000-2017

R.Murcia 3,9 -2,1 4,0 2,1

España 3,3 -1,8 2,8 1,6

UE-28 2,0 -0,1 2,1 1,4

Dif. RM-Esp 0,6 -0,2 1,2 0,5

Dif. RM-UE 1,8 -2,0 1,9 0,7

Fuente.- Elaboración propia a partir de Comisión Europea, Eurostat e INE.

Como consecuencia de lo anterior, es también reseñable la mayor variabilidad 
en los ritmos de crecimiento de la región. Así, si se comparan los valores máximos 
alcanzados en el periodo expansivo 2000-2008 con los mínimos del periodo de 
crisis 2008-2013, el rango que se obtiene para la Región de Murcia es superior 
a 9 puntos porcentuales, mientras que en España y la UE-28 este rango está en 
torno a 7,7 puntos.
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Por último, a pesar de la mayor incidencia de la crisis en la economía regional, 
en el conjunto del periodo considerado, 2000-2017, el PIB regional creció 
anualmente de forma más intensa, superando en 5 y 7 décimas, respectivamente, 
los registros de España y la UE-28.

3.3 ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OCUPACIONAL

Sin perjuicio del análisis más pormenorizado que se hace en los capítulos 
posteriores, en este apartado se realiza una primera aproximación a las similitudes/
diferencias existentes en términos de estructura productiva y ocupacional.

Para ello, se presenta el gráfico 19, en el cual se comparan las estructuras 
productivas de las tres economías a partir del peso relativo de las cuatro ramas de 
actividad básicas (Agricultura, ganadería y pesca, Industria, Construcción y Servicios) 
calculado a partir del valor añadido bruto a precios básicos (VABpb).

Como se observa en dicho gráfico, la Región de Murcia muestra una clara 
especialización productiva en el sector primario (Agricultura, ganadería y pesca), 
tanto frente a España (2,8 puntos más) como respecto a la UE-28 (+4,1 p.p.). La 
participación relativa de este sector en la región, cercana al 6%, casi duplica a la 
obtenida para el conjunto español y multiplica por 3,5 la que presenta la economía 
comunitaria.

En el lado opuesto, el sector terciario (Servicios) tiene un peso mucho menor 
en la región. Si bien es cierto que más de 2/3 partes del VABpb generado en la 
región en 2017 (67,5%) tiene su origen en las actividades de servicios, este valor 
es 5,4 y 5,8 puntos porcentuales inferior al que presentan la economía española 
y la economía comunitaria, respectivamente, superando en ambos casos el 70% 
del VABpb. En una situación intermedia se sitúan las actividades industriales y 
de construcción. Aunque en ambos casos el peso en la región es superior, las 
diferencias no son tan abultadas.

Tal como se señala en la interpretación y explicación de los resultados del eje 
1 (Entorno económico), esta diferente especialización es en buena medida uno de 
los argumentos que se encuentran para justificar la brecha existente en términos 
de productividad y constituye uno de los rasgos característicos y diferenciadores 
de la Región de Murcia.

Respecto a la estructura ocupacional, el gráfico 20 representa las 
participaciones relativas sectoriales en las tres economías, utilizando en esta 
ocasión las cifras de empleo de la contabilidad nacional para su obtención.
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GRÁFICO 19. ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPARADA (% DEL VAB TOTAL). AÑO 2017.
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Fuente.- Comisión Europea, Eurostat e INE, Contabilidad Regional de España, Base 2010.

Abundando en los comentarios anteriores, la especialización comparada de 
la Región de Murcia en Agricultura, ganadería y pesca es, si cabe, más acusada. De 
hecho, la participación de estas actividades se eleva hasta el 11% en la región, 
lo que supone 7,0 y 6,5 puntos porcentuales más a la obtenida en España y la 
UE-28, respectivamente. En ambos casos, este peso multiplica por más de 2,5 el 
valor español y comunitario.

Las diferencias negativas (menor peso en la región) más acusadas se obtienen 
en las actividades de Servicios. Mientras en la Región de Murcia representan algo 
más del 70%, en España este porcentaje se eleva hasta el 78% y en la UE-28 hasta 
el 73,9%.

En el caso Construcción, el peso en la región es levemente inferior al de 
España y la UE-28, mientras en Industria, representa 2,2 puntos menos respecto 
a la UE-28, pero 8 décimas más que en España.
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GRÁFICO 20. ESTRUCTURA OCUPACIONAL COMPARADA (% DEL EMPLEO TOTAL). AÑO 2017.
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Fuente.- Comisión Europea, Eurostat e INE, Contabilidad Regional de España, Base 2010.

A tenor de estos resultados, queda patente el elevado peso relativo del 
sector primario en la Región de Murcia y, consecuentemente, su importante 
especialización productiva en este tipo de actividades. Por el contrario, las 
actividades terciarias, aun siendo mayoritarias tanto en el VAB como en el empleo, 
tienen una menor implantación relativa en la región.

3.4 EFICIENCIA PRODUCTIVA

Como complemento al análisis de la estructura productiva y ocupacional, es 
oportuno dar cuenta de la situación en términos de eficiencia productiva, medida 
ésta a partir de la productividad28.

Con datos de 2017, la productividad media de la Región de Murcia alcanza 
un valor próximo a 26,9 € corrientes/hora. Esta cifra es claramente inferior a la 
media de la economía española y, sobre todo, a la media comunitaria, situándose 
entre un 16% y un 25% por debajo, respectivamente.

28 Productividad = VAB/Horas trabajadas.
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El análisis de las productividades sectoriales en promedio de los últimos 10 
años (gráfico 21) pone de manifiesto una menor productividad relativa en todos 
los casos respecto a los homólogos nacionales, siendo particularmente importante 
la brecha en la productividad del sector primario, que en el contexto español 
supera en más del 54% el valor regional. 

GRÁFICO 21. PRODUCTIVIDAD SECTORIAL (€ CORRIENTES/HORA). R. MURCIA = 100. 
PROMEDIO 2008-2017.

Fuente.- Elaboración propia a partir de Comisión Europea, Eurostat.

Respecto al conjunto de la UE-28, las diferencias no son tan abultadas ni 
generalizadas. Así, la productividad regional es algo superior en Agricultura, 
ganadería y pesca y Construcción, mientras que en el lado opuesto destaca la 
elevada productividad del sector terciario comunitario, que supera en un 29% el 
valor regional.

Finalmente, en el ámbito interno, considerando el valor de la productividad 
media regional como referente, el sector primario vuelve a ser el peor posicionado, 
quedando el valor de su productividad alrededor del 44% de la media. Igualmente, 
las actividades de Construcción presentan una productividad que se sitúa en el 
98,6% de la media del periodo 2008-2017.

En el extremo opuesto, Industria y energía con una productividad agregada 
superior en casi un 28% a la media y Servicios con un 3,0% superior, son las 
actividades más productivas en la región de entre las cuatro grandes ramas 
consideradas.
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3.5 MERCADO DE TRABAJO

Otro de los elementos indispensables a la hora de establecer un diagnóstico 
inicial de la situación socioeconómica de la Región de Murcia es el referido al 
mercado laboral. Para ello, se utilizarán las variables e indicadores básicos, es decir, 
población potencialmente activa29 (PPA), población activa (PA), población ocupada 
(PO) y población parada (PP), así como las tasas de actividad30 (TA), ocupación31 
(TO) y paro32 (TP).

Respecto a la situación en términos absolutos en 2017, la Región de Murcia 
contaba con una PPA de algo más de 1,2 millones de personas, de las cuales el 
49,6% eran hombres y el 50,4% restante mujeres. Entre ellas, 709.300 personas 
participaban activamente en el mercado de trabajo, siendo el 55,7% hombres y 
el 44,3% mujeres.

En relación a la PO, en 2017 trabajaban en la región 581.400 personas, de las 
cuales el 57,6% eran hombres y el 42,4% mujeres. Los activos sin empleo (parados), 
ascendieron a 127.900 personas, siendo el 47,1% hombres y el 52,9% mujeres. 
Con estas cifras, el peso relativo que tiene la Región de Murcia en el mercado 

29 Con el objetivo de establecer una comparación en términos homogéneos con la UE-28, en 
todas las variables se utiliza el estrato de población de más de 15 años.

30 TA = (PA/PPA)* 100
31 TO = (PO/PPA)* 100
32 TP = (PP/PA)* 100

GRÁFICO 22. PRODUCTIVIDAD RELATIVA (€ CORRIENTES/HORA). MEDIA REGIONAL = 100. 
PROMEDIO 2008-2017.

Fuente.- Elaboración propia a partir de Comisión Europea, Eurostat.
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de trabajo español se sitúa en el entorno del 3,0%, oscilando entre un máximo 
del 3,4% en el paro femenino y un mínimo del 2,9% en la población ocupación 
femenina. Respecto a la UE-28 la participación es también bastante homogénea 
en términos de PPA, PA y PO, oscilando entre en el 0,24% (ocupación femenina) 
y el 0,30% (población activa femenina). No obstante, en términos de PP esta 
participación aumenta considerablemente y duplica en promedio los porcentajes 
antes mencionados. Así, la población parada total de la región representa un 0,68% 
del total de la UE, siendo un 0,61% el peso en el caso del desempleo masculino 
y un 0,76% en el femenino.

Si atendemos a los resultados obtenidos por la Región de Murcia en los 
principales indicadores, el cuadro 7 muestra los valores de las tasas de actividad, 
ocupación y paro de 2017 para las tres economías consideradas.

CUADRO 7. PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO. AÑO 2017.

(%) TA TO TP

Total

UE-28 57,93 53,51 7,63

España 58,11 48,10 17,22

R. Murcia 58,71 48,12 18,03

Hombres

UE-28 64,42 59,65 7,42

España 63,89 53,89 15,66

R. Murcia 65,93 55,89 15,23

Mujeres

UE-28 51,81 47,73 7,87

España 52,63 42,61 19,03

R. Murcia 51,59 40,47 21,56

Fuente.- Comisión Europea, Eurostat y elaboración propia.

Los valores obtenidos en 2017 sitúan la tasa de actividad agregada regional 
por encima tanto de la española (0,6 p.p.) como de la europea (0,8 p.p.). No 
obstante, esa diferencia positiva para la región es achacable exclusivamente a 
la mayor tasa de actividad masculina (1,5 puntos sobre la europea y 2 sobre la 
española), ya que la femenina, aunque es muy próxima a la de la UE-28, queda 
1 punto por debajo de la media española. Además, la desigualdad se agudiza 
internamente, ya que la TA masculina de la región supera en 7,2 puntos la media, 
mientras la femenina queda 7,1 puntos por debajo.

En el caso de la tasa de ocupación, la situación difiere sustancialmente. Así, 
la TO regional es 5,4 puntos inferior a la de la UE-28 y prácticamente idéntica a la 
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media española. Por sexos, las mayores diferencias se obtienen en la ocupación 
femenina, cuya tasa dista 7,3 puntos de la europea y 2,1 de la española. En el caso 
de la TO masculina, aunque queda 3,8 puntos por debajo de la comunitaria, es 
2,0 puntos superior al promedio de España. Como ocurría en el caso de la TA, las 
tasas de ocupación regionales por sexos presentan cifras muy dispares. Mientras 
la masculina alcanza un valor 7,8 puntos superior a la media regional, la femenina 
está 7,7 puntos por debajo, de tal forma que la brecha entre ambas es superior 
a 15 puntos.

Por último, respecto a la tasa de paro (TP), como era previsible a tenor de 
los resultados comentados en el párrafo anterior, las cifras de la región son 
sustancialmente más elevadas que las de la UE, tanto en términos agregados como 
por sexos. En concreto, la TP de la Región de Murcia es 10,4 puntos superior a 
la europea, siendo la masculina 7,8 puntos mayor y casi 14 puntos la femenina. 
Respecto al promedio español, las distancias no son muy significativas (0,8 puntos 
más en términos agregados), situándose incluso la masculina 4 décimas por debajo 
de la española (+2,5 puntos la femenina). En este caso, las diferencias por sexos 
no son tan acusadas, a pesar de lo cual la femenina es superior a la media en 3,5 
puntos y a la masculina en 6,3 puntos. 

3.6 SECTOR EXTERIOR

Los flujos de comercio exterior juegan un papel muy significativo en el 
desempeño económico tanto de España como, sobre todo, de la Región de 
Murcia. Así, los datos de exportaciones e importaciones de bienes de ambas 
economías comparados con el PIB (gráfico 23) muestran un mayor grado de 
apertura de la Región de Murcia. En términos agregados, el coeficiente de 
apertura externa33 (CAE) es casi 17 puntos superior en la Región de Murcia. Esta 
diferencia es particularmente destacada en las exportaciones34 (propensión a 
exportar, PE), las cuales son responsables de 11 de los 17 puntos de diferencia. 
La propensión a importar35 (PI) es también más elevada en el contexto regional, 
pero con una menor brecha. Además, se da con frecuencia la circunstancia de 
que el saldo comercial en la región suele ser positivo, mientras en España es 
crónicamente deficitario. Concretamente, en 2017 el saldo comercial regional 
arrojó un superávit de casi el 3% del PIB, mientras el de España presentó un 
déficit del 2,3%.

33 CAE = (X + M/PIB) * 100
34 PE = (X/PIB) * 100
35 PI = (M/PIB) * 100
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GRÁFICO 23. APERTURA AL EXTERIOR (%PIB). AÑO 2017.

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE y Datacomex.

Si se analiza su evolución, la región vuelve a mostrar también un mayor 
dinamismo comparado. Mientras las exportaciones de la Región de Murcia 
aumentaron un 16,7% en 2017, en España dicho crecimiento alcanzó el 7,7%. 
Por su parte, las importaciones regionales aumentaron un 20,1% mientras las 
españolas lo hicieron un 10,5%. Este mismo patrón se repite en la última década, 
si bien se invierten las posiciones de exportaciones e importaciones. En concreto, 
a lo largo del periodo 2007-2017, las exportaciones regionales crecieron a un 
ritmo medio anual claramente superior al de su homólogo nacional (9,1% frente 
al 4,1%, respectivamente) y al de las importaciones (0,8% medio anual en la región 
y 0,6% en España).

En buena medida, el importante peso de las importaciones energéticas 
justifica estos dispares resultados. Mientras las importaciones de productos 
energéticos representan un 13,4% del total de compras de bienes del exterior en 
España, este porcentaje se eleva hasta el 58,9% en la Región de Murcia36.

Respecto a la orientación geográfica de los flujos de comercio, el destino 
de las exportaciones está concentrado en la UE y en la Zona euro, tanto en la 
región como en España. Así, un 65,2% de las exportaciones regionales tienen 
como destino alguno de los países de la UE, mientras un 50,4% se concentran en 

36 “El mayor incremento de las importaciones a partir de ese año se debe a las importaciones que 
la Región de Murcia realiza de los inputs de petróleo y gas. El puerto de Cartagena es uno de los principales 
puntos de entrada de productos energéticos a España, debido a la presencia en el Valle de Escombreras de 
una importante refinería de Repsol, cuya presencia se ha visto ampliada en 2011, y de uno de los principales 
polos de producción de electricidad del país, con una central térmica y varios ciclos combinados, lo cual 
distorsiona el análisis del comercio exterior de la Región de Murcia”. CES (2010), p. 137.
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países de la Zona euro. En el caso de España, estos porcentajes son muy similares, 
alcanzando el 64,7% en el caso de la UE y el 51,6% en el de la Zona euro.

A pesar de estas similitudes, en términos de importaciones aparecen algunas 
diferencias reseñables. En primer lugar, el peso de ambos entornos se reduce y, 
en segundo, lo hace de manera muy acusada en la región, de tal forma que la 
participación de UE y Zona euro no llega a 1/3 de la que presentaban en términos 
de exportaciones. Concretamente, en 2017 un 54,4% de las importaciones 
españolas tenían su origen en la UE, mientras un 44,4% lo tenían en la Zona euro. 
En el caso de la Región de Murcia, estos porcentajes se reducen hasta el 20,7% 
de la UE y el 17,2% de la Zona euro. 

CUADRO 8. PRINCIPALES PAÍSES COMUNITARIOS DE ORIGEN Y DESTINO DEL COMERCIO 
EXTERIOR.

Exportaciones Importaciones

España Región de Murcia España Región de Murcia

Francia Italia Alemania Italia

Alemania Alemania Francia Alemania

Italia Francia Italia Países Bajos

Portugal Reino Unido Países Bajos Francia

Reino Unido Países Bajos Chipre Portugal

Porcentajes acumulados de los 5 principales países destino/origen

48,15% 48,59% 38,51% 14,75%

Fuente.- Elaboración propia a partir de Datacomex.

El análisis por países de la UE (cuadro 8) no muestra diferencias reseñables, 
ya que Alemania, Francia e Italia ocupan los primeros lugares del ranking de 
países origen y destino de los flujos de comercio exterior de España y la Región 
de Murcia. En todo caso, es oportuno señalar, ante el nuevo escenario que se 
plantea con la salida de Reino Unido de la UE, que la participación relativa de las 
exportaciones de la región a Reino Unido en el total es superior en 3,2 puntos a 
la que presenta en España, razón por la cual la exposición de la región al Brexit 
sería más intensa que para España.

Finalmente, los gráficos 24 y 25 muestran la evolución de la cuota en el 
mercado mundial de las exportaciones e importaciones de España y la Región 
de Murcia. En las exportaciones españolas se observan dos periodos claramente 
diferenciados por su comportamiento dispar. En el primero, que abarca los años 
de 2007 a 2012, la cuota presenta una tendencia descendente, pasando de 1,8% 
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a 1,6%, mientras en el segundo, de 2012 a 2017, se comporta de forma inversa, 
creciendo hasta recuperar las posiciones previas a la crisis. Por el contrario, 
la evolución de la cuota de Murcia es más estable. Si bien entre 2007 y 2011 
prácticamente no varía, posteriormente crece, situándose al final del periodo 
claramente por encima del valor inicial.

GRÁFICO 24. CUOTA DE MERCADO RESPECTO AL TOTAL MUNDIAL. EXPORTACIONES.

Fuente.- Elaboración propia a partir de Datacomex.

GRÁFICO 25. CUOTA DE MERCADO RESPECTO AL TOTAL MUNDIAL. IMPORTACIONES.

Fuente.- Elaboración propia a partir de Datacomex.
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En el caso de las importaciones, la evolución es más semejante, disminuyendo a 
lo largo del periodo. A pesar de ello, en la Región de Murcia se observa un repunte 
entre 2011 y 2014, para después volver a caer, mientras en España, acorde con la 
inflexión en el ciclo, la cuota en las importaciones inicia su recuperación en 2013 
y desde entonces no ha cesado de crecer.
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Capítulo 4
COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA

A lo largo de este capítulo, se estudian de forma aislada la posición, evolución 
y características más relevantes de cada uno de los 7 ejes competitivos que 
conforman el ICREG en la Región de Murcia. Para ello, se analizan los distintos 
componentes (variables/indicadores) de cada eje, dando cuenta de su posición 
e importancia dentro del mismo, así como de la evolución agregada del eje. 
Finalmente, se seleccionan aquellas variables que se considera que tienen una 
incidencia más significativa en la competitividad y que, además, pueden ser un 
objetivo más claro de la política económica, para llevar a cabo un estudio más 
exhaustivo de las mismas que permita ofrecer un diagnóstico de la situación y 
evolución competitiva de la Región de Murcia y sirva de base para las posibles 
recomendaciones.

No obstante, como paso previo, es oportuno dar cuenta de la evolución 
experimentada a lo largo del periodo 2008-2017 por el ICREG general de la Región 
de Murcia y su comparación con el promedio nacional.

Como se observa en el gráfico 26, el nivel competitivo alcanzado por la Región 
de Murcia a lo largo del periodo considerado queda claramente por debajo del 
promedio nacional. A pesar de converger a lo largo de los últimos 9 años, el valor 
del ICREG regional en el último año disponible es alrededor de un 25% inferior al 
alcanzado en el conjunto de España.

A pesar de ello, como se ha comentado, entre 2008 y 2017 el ICREG de la 
Región de Murcia se ha comportado de manera claramente más dinámica. En 
concreto, el crecimiento medio anual en la región ha superado en 1,2 puntos el 
experimentado por el ICREG nacional. Además, esta diferencia se ha mantenido 
prácticamente constante, independientemente de la fase del ciclo económico 
(cuadro 9).
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No obstante, es oportuno apuntar la mayor incidencia de la crisis en el año 
2009 en la Región de Murcia, que provocó un retroceso en el ICREG regional 
y que lo situó en el mínimo de la serie temporal disponible (64% de la media 
nacional). De igual forma es interesante constatar el freno en el proceso de 
convergencia observado en el último bienio y que refuerza la necesidad de 
redoblar los esfuerzos por corregir las carencias estructurales que presenta la 
Región de Murcia.

CUADRO 9. VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL EJE 1 (%). COMPARATIVA.

R. Murcia España Diferencia R.Murcia-España

2008-2013 0,62 -0,52 1,15

2013-2017 5,38 4,17 1,21

2008-2017 2,71 1,54 1,18

Fuente.- Elaboración propia.

De forma sintética, las principales evidencias encontradas respecto a la 
situación y evolución del ICREG de la Región de Murcia son:

• El nivel del ICREG regional se sitúa sistemáticamente por debajo del 
promedio nacional, alcanzando el mínimo en 2009 (64%) y el máximo 
en 2014 (78,8%).

㐀Ⰰ　

㐀Ⰰ㔀

㔀Ⰰ　

㔀Ⰰ㔀

㘀Ⰰ　

㘀Ⰰ㔀

㜀Ⰰ　

㜀Ⰰ㔀

㠀Ⰰ　

㠀Ⰰ㔀

㤀Ⰰ　

㘀　

㘀㈀

㘀㐀

㘀㘀

㘀㠀

㜀　

㜀㈀

㜀㐀

㜀㘀

㜀㠀

㠀　

㈀　　㠀 ㈀　　㤀 ㈀　　 ㈀　 ㈀　㈀ ㈀　㌀ ㈀　㐀 ㈀　㔀 ㈀　㘀 ㈀　㜀

嘀愀
氀漀

爀攀
猀 愀

戀猀
漀氀

甀琀
漀猀

 搀
攀氀

 䤀䌀
刀䔀

䜀

䤀䌀
刀䔀

䜀
 䔀

猀瀀
愀

愀 
㴀 

　
　

䤀䌀刀䔀䜀开䔀猀瀀愀愀 㴀 　　 䤀䌀刀䔀䜀开刀⸀䴀甀爀挀椀愀 䤀䌀刀䔀䜀开䔀猀瀀愀愀

GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DEL ICREG. R. MURCIA VS. ESPAÑA (2008-2017).

Fuente.- Elaboración propia.
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• Tanto en el conjunto de España como en la Región de Murcia, el ICREG 
presenta un comportamiento claramente procíclico. Este resultado no 
es tan obvio como puede parecer en principio, en la medida en que, 
habitualmente en la economía española, la competitividad-precios, medida 
a través del tipo de cambio efectivo real (TCER) mejora en las fases 
recesivas del ciclo y empeora en las alcistas.

• A pesar de que el impacto inicial de la crisis fue más intenso en la región, 
en el conjunto del periodo 2008-2013 la incidencia fue menos significativa.

• A lo largo del periodo de análisis (2008-2017), el valor del ICREG regional 
converge hacia la media nacional, si bien en el último bienio se constata 
un freno en dicho comportamiento.

• Tanto en el conjunto del periodo 2008-2017, como en los dos subperiodos 
considerados en este trabajo (2008-2013 y 2013-2017), el crecimiento 
medio anual del ICREG regional presenta diferencias positivas en torno 
a 1,2 puntos porcentuales respecto al promedio.

• En el último año disponible (2017), el valor agregado del ICREG de la 
Región de Murcia se sitúa en un 75% de la media española. 

4.1. ENTORNO ECONÓMICO. EJE 1.

4.1.1 El entorno económico y la competitividad regional.

El primer eje, referido al Entorno económico, recoge variables relacionadas 
con el contexto económico general, el dinamismo, la internacionalización o el 
tamaño del mercado. Un entorno económico estable, abierto y a la vez dinámico se 
considera fundamental para garantizar la confianza de productores, consumidores 
o inversores37. Igualmente, para algunos autores este entorno conforma uno de 
los principales elementos de la competitividad de las empresas que se instalan y 
desempeñan su actividad en una región38. Desde este punto de vista, el eje está 
configurado a partir de las ocho variables reflejadas en la tabla 7, en el cual se 
incluye la definición de la variable o indicador.

Como puede observarse, aglutina las variables o indicadores de cada región 
que tienen un marcado carácter “macro”. Así, el PIB per cápita y la productividad 
por trabajador, tratan de recoger aspectos como la capacidad de gasto, el nivel 
de bienestar económico de la población o la capacidad que tiene esa economía 

37 Annoni y Kozovska (2010).
38 Véase, por ejemplo. Jensen y Olsen (2005) o Berumen (2006).
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Estrechamente relacionado con lo anterior, el dinamismo mostrado por el 
PIB en términos reales incide positivamente en la percepción competitiva de 
un territorio. A pesar de ser preciso un análisis pormenorizado de la tipología 
del crecimiento y de su estabilidad a lo largo del tiempo, parece evidente que 
existe una relación directa e intensa entre el crecimiento económico y los niveles 
competitivos. 

En el mismo sentido, el grado de internacionalización de una región es también 
reflejo de su capacidad de competir o de su atracción de capitales externos en 
busca de rentabilidad y estabilidad. La inclusión del peso del comercio exterior 
a través del Coeficiente de apertura externa (CAE) o de la Inversión extranjera 
directa relativa servirán como indicadores de la participación en los mercados 
internacionales o, lo que es igual, de su apertura global al exterior, la cual suele 
estar relacionada con mejores resultados económicos.

Respecto al ahorro, su nivel en términos del PIB juega un papel muy importante 
en la capacidad que tiene el territorio de financiar sus proyectos internos de 
inversión en aras a promover el desarrollo económico y social. La vinculación 
entre inversión, productividad y crecimiento es clara, y para mantenerlos es 
preciso disponer de una adecuada oferta de ahorro interno que evite una excesiva 
dependencia externa y su consecuente vulnerabilidad.

TABLA 7. EJE 1. ENTORNO ECONÓMICO. COMPOSICIÓN.

Variable/indicador Unidades Leyenda

PIB per cápita € de 2010 por habitante LPIBPCREAL

Productividad del trabajo € de 2010 por trabajador LPRODUCTIVIDAD

Crecimiento real del PIB TMAA del índice de volumen encadenado TMAAPIBREAL

Inversión extranjera directa Porcentaje del PIB IEDPIB

Coeficiente de apertura externa Porcentaje del PIB CAEPIB

Tasa de ahorro Porcentaje del PIB TAHORRO

Tasa de actividad Porcentaje de la población potencialmente activa TACTIVIDAD

Tasa de ocupación Porcentaje de la población potencialmente activa TOCUPACION

Fuente.- Elaboración propia.

de alcanzar y mantener ventajas competitivas. Unos mayores niveles de renta 
por habitante y, por ende, de productividad, harán más “atractivo” un territorio, 
además evidenciarán una mayor eficiencia productiva y, aunque sea de manera 
indirecta, serán reflejo de una determinada estructura productiva.
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Por último, un adecuado funcionamiento del mercado de trabajo, tanto 
desde la perspectiva de la oferta (población activa) como desde la de la demanda 
(población ocupada), es reflejo de una economía competitiva, con un dinámico 
sector productivo y una estructura y características de la población proclives a la 
participación activa en el mercado.

4.1.2 Posición y evolución de Entorno económico y sus componentes.

En primer lugar, es interesante posicionar a la Región de Murcia en cada uno 
de los indicadores. El gráfico 27 representa el puesto que ocupa en cada uno 
de los indicadores en los años extremos de la serie (2008 y 2017). Sobre unas 
posiciones medias de 11 y 9 representada por las ocupadas por la comunidad en el 
ranking del eje 1 en 2008 y 2017, respectivamente, cinco de las ocho variables se 
encuentran mejor posicionadas en ambos años, destacando el indicador referido 
al crecimiento real del PIB (TMAAPIBREAL) que sitúa a la región en el tercer lugar 
en 2008 y en la primera posición en 2017.

La Región de Murcia está igualmente bien posicionada en el coeficiente de 
apertura externa (CAEPIB), tasa de actividad (TACTIVIDAD), inversión extranjera 
directa (IEDPIB) y tasa de ocupación (TOCUPACION). En el lado opuesto, la tasa 
de ahorro (TAHORRO), PIB per cápita real (LPIBPCREAL) y productividad real 
(LPRODUCTIVIDAD), son las variables en las que obtiene peores resultados 
comparados, destacando el penúltimo lugar que ocupa en tasa de ahorro en 
ambos años.

En una primera aproximación, puede señalarse que estas tres últimas variables 
son las que lastran la posición de la Región de Murcia en el eje 1 o, en otros términos, 
son las principales debilidades en el contexto del Entorno económico general.

Por el contrario, el dinamismo en términos de PIB real (TMAAPIBREAL), la 
apertura al exterior (CAEPIB) y la propensión a participar activamente en el mercado 
de trabajo, representada por la tasa de actividad (TACTIVIDAD), aparecen como 
las principales fortalezas en este contexto.

En el caso de la inversión extranjera directa (IEDPIB), su incidencia en el 
eje debe ser tomada con cautela debido a la excesiva volatilidad que presenta 
(incluso a pesar de haberse calculado las distancias sobre una media móvil de tres 
años), ligada a una considerable variabilidad entre comunidades, lo que provoca 
frecuentes y bruscos cambios.

Respecto a la variación en las posiciones, se observa una mejora generalizada 
en las posiciones, que llega a alcanzar tres puestos en el caso de la productividad. 
Solo en la tasa de actividad desciende una posición, mientras, como se ha señalado, 
la tasa de ahorro y la tasa de actividad mantienen la misma posición.
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Una vez analizada la situación en que se encuentra la Región de Murcia en 2017 
en el eje 1 (Entorno económico), así como en las ocho variables/indicadores que lo 
conforman, el siguiente paso consiste en dar cuenta de la evolución experimentada 
en el en el periodo para el que se disponen datos del ICREG (2008-2017).

A la hora de abordar este análisis, junto a la comparativa de la evolución 
de la Región de Murcia con la experimentada por las comunidades con mayor 
y menor nivel en el Entorno económico, se opta por incorporar a la Comunidad 
Valenciana, merced a la cercanía geográfica y a las similitudes en la estructura 
productiva.

Como puede observarse en el gráfico 28, en el que se presenta el índice de 
serie temporal del indicador de distancia con base en 2008, la incidencia de la “gran 
recesión” es patente en todas las CCAA representadas, si bien la profundidad y la 
salida de la misma no es tan homogénea.

En primer lugar, parece evidente que el Entorno económico de Extremadura 
y Comunidad Valenciana se vio más dañado por la crisis e, incluso, en el caso de 
Extremadura se alargó más en el tiempo. En el extremo opuesto, la Comunidad 
de Madrid es de las cuatro representadas la que menos desciende, situándose la 
Región de Murcia en una posición intermedia.

En segundo lugar, sobre la recuperación, es también más intensa en las 
comunidades peor situadas. La Región de Murcia invierte su tendencia de forma 
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Fuente.- Elaboración propia.
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más temprana, pues a partir de 2011 comienza a atisbarse la mejoría, si bien la 
pendiente positiva posterior es algo menos pronunciada.

Y, en tercer lugar, a partir de 2016 las cuatro comunidades recuperan o superan 
los niveles del eje 1 alcanzados en 2008, llegando en el año 2017 a valores muy 
similares de crecimiento en el conjunto del periodo.

Para analizar con algo más de detalle este comportamiento, se presentan los 
crecimientos medios anuales del índice. Los datos del cuadro 10 confirman los 
descensos generalizados en el periodo 2008-2013 (crisis), particularmente intensos 
en Extremadura y Comunidad Valenciana, así como la recuperación más dinámica en 
esas mismas comunidades en el periodo 2013-2017 (expansión). En el conjunto del 
periodo 2008-2017, la Región de Murcia es la que muestra un crecimiento más elevado 
en este eje, llegando a superar en 0,25 puntos porcentuales de crecimiento anual al 
experimentado por Comunidad de Madrid y casi 1 décima respecto a Extremadura.

A modo de síntesis, puede concluirse respecto a la Región de Murcia que: i) ha 
recuperado claramente la posición competitiva que tenía en este eje al inicio de la 
crisis, ii) se ha distanciado de la comunidad peor situada, iii) converge lentamente 
hacia los niveles de la comunidad mejor situada y iv) el ritmo de mejora competitiva 
en el eje 1 se ha ralentizado en el último bienio.

GRÁFICO 28. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL EJE 1. BASE 2008 = 100.

Fuente.- Elaboración propia.
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CUADRO 10. VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL EJE 1 (%). COMPARATIVA.

R. Murcia C. Madrid (máx.) Extremadura (mín.) Com. Valenciana

2008-2013 -2,95 -3,04 -11,25 -7,24

2013-2017 7,77 7,30 20,29 13,82

2008-2017 1,68 1,43 1,59 1,59

Fuente.- Elaboración propia.

4.1.3 Aproximación a los factores que justifican la posición y evolución en el eje 1.

Una vez analizadas tanto la posición relativa de la Región de Murcia en el eje 
relativo al Entorno económico y en las variables que lo forman, como su dinámica 
reciente, es conveniente profundizar en las razones que justifican estas evidencias.

A tenor de los resultados previos, dado que parece oportuno señalar al PIB 
por habitante y a la productividad como los principales factores determinantes de 
la situación y evolución de este eje, este apartado se dedica al estudio de ambas 
variables, estrechamente relacionadas entre sí.

Para ello, en primer lugar, se plantea una descomposición del PIBpc 
habitualmente utilizada en la literatura económica, con el fin de analizar los 
determinantes de la posición relativa en los siguientes términos39:

74 
 

es  la  que muestra  un  crecimiento más  elevado  en  este  eje,  llegando  a  superar  en  0,25 
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Donde  PIBpc  es  el  PIB  por  habitante,  P.OC  es  la  población  ocupada  y  Pob.  16‐64  es  la 

población de 16 a 64 años económicamente activa (o potencialmente activa). 

Según  esta  expresión,  la  renta  per  cápita  estaría  condicionada  por  la  productividad  del 

trabajo  (PIB/P.OC),  la  tasa  de  ocupación  (P.OC/Pob.  16‐64)  y  la  tasa  demográfica49  (Pob. 

16‐64/Población). 
                                                                 
48Con el fin de permitir la comparabilidad de estos resultados con los obtenidos en el análisis de la productividad 
por sectores productivos, se ha optado por excluir del PIB a precios de mercado  los  Impuestos netos sobre  los 
productos, lo que supone utilizar en la práctica el valor añadido bruto a precios básicos (VABpb). 

Donde PIBpc es el PIB por habitante, P.OC es la población ocupada y Pob. 16-64 
es la población de 16 a 64 años económicamente activa (o potencialmente activa).

Según esta expresión, la renta per cápita estaría condicionada por la 
productividad del trabajo (PIB/P.OC), la tasa de ocupación (P.OC/Pob. 16-64) y la 
tasa demográfica40 (Pob. 16-64/Población).

Comenzando por la variable “objetivo”, PIB per cápita real, el cuadro 11 
presenta los resultados, en términos absolutos y relativos, para los dos años que se 
consideran claves en la determinación de las fases del ciclo en la economía española 
(2008- inicio de crisis y 2013- final de la crisis e inicio de la recuperación), así como 

39 Con el fin de permitir la comparabilidad de estos resultados con los obtenidos en el análisis 
de la productividad por sectores productivos, se ha optado por excluir del PIB a precios de mercado 
los Impuestos netos sobre los productos, lo que supone utilizar en la práctica el valor añadido bruto a 
precios básicos (VABpb).

40 Complementaria de la tasa de dependencia.
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para el último disponible (2017). En cuanto a las comunidades consideradas, amén 
de la propia Región de Murcia, se ha optado por realizar la comparación con la 
región que alcanzó un PIBpc más elevado en 2017 (Comunidad de Madrid), la que 
tenía un valor más bajo (Extremadura), la Comunidad Valenciana, por las razones 
expuestas en párrafos anteriores y, finalmente, el valor de España41. 

CUADRO 11. PIB PER CÁPITA REAL (€ DE 2010 POR HAB. Y REGIÓN DE MURCIA = 100). 
COMPARATIVA.

€ de 2010 por habitante R. Murcia = 100

2008 2013 2017 2008 2013 2017

Región de Murcia 18.068 16.345 18.521 100,0 100,0 100,0

Comunidad Valenciana 19.037 17.091 19.715 105,4 104,6 106,4

Extremadura 14.635 13.920 15.550 81,0 85,2 84,0

Comunidad de Madrid 28.430 27.224 30.501 157,4 166,6 164,7

España 21.369 19.958 22.453 118,3 122,1 121,2

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.

Con los datos de 2017, la Región de Murcia se sitúa en la posición 13ª del 
ranking de CCAA, con un PIB per cápita real de 18.521 € de 2010 por habitante. 
Esta cifra supera en torno a 3.000 € a la de la comunidad con menor renta 
(Extremadura), lo que supone alrededor de un 16% superior. Por su parte, 
Comunidad de Madrid, tiene una renta que supera a la de la Región de Murcia 
en un 65% (12.000 € más), mientras la Comunidad Valenciana obtiene un valor 
superior en un 6,4% (1.200 € más), incrementándose levemente la brecha relativa 
a lo largo del periodo 2008-2017. Finalmente, el valor promedio de España es 
superior en un 21% (3.900 € más), porcentaje algo inferior al del año 2013 pero 
mayor al obtenido al inicio de la crisis.

Tras esta primera descripción de la situación de la Región de Murcia, se 
presentan en el cuadro 12 los valores comparados de los factores en que se 
descompone el PIBpc, a saber, productividad real por empleo, tasa de ocupación42 
y tasa demográfica.

41 En sentido estricto, el valor de España está referido al promedio de las 17 CCAA, puesto 
que en su cálculo se han excluido las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

42 Según la metodología de la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de ocupación se 
obtiene dividiendo la población ocupada entre la Población económicamente activa (PEA), es decir, 
el conjunto de personas que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios 
económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. Por 
tanto, la PEA está formada por el grupo de edad considerado es 16 y más años, dado que los 16 años 
es el límite de escolarización obligatoria y la edad mínima legal para trabajar.
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CUADRO 12. FACTORES DETERMINANTES DEL PIBPC. REGIÓN DE MURCIA = 100.

Productividad Tasa de ocupación Tasa demográfica

2008 2013 2017 2008 2013 2017 2008 2013 2017

Comunidad Valenciana 108,9 112,9 112,2 96,5 93,3 96,1 100,2 99,2 98,8

Extremadura 99,2 102,4 102,0 85,0 85,0 83,5 96,1 97,9 98,6

Comunidad de Madrid 127,4 130,1 131,0 119,9 126,1 125,5 103,0 101,5 100,2

España 114,4 117,7 118,0 103,4 104,3 103,9 100,0 99,5 98,9

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.

Los valores de la productividad relativa sitúan a la Región de Murcia por debajo 
de las economías consideradas en los tres años objeto de estudio, siendo además 
el factor en el que la brecha es más elevada y, además, creciente. Así, en 2017 la 
comunidad con mayor PIBpc (Comunidad de Madrid) alcanza una productividad 
real superior en un 31% a la obtenida en la región. Incluso, la productividad real 
de la peor situada (Extremadura) es un 2,0% superior a la de la Región de Murcia. 
Por su parte, Comunidad Valenciana alcanza un valor de productividad superior en 
un 12,2%. Por último, la productividad promedio de España es un 18,0% superior 
a la de la Región de Murcia.

A tenor de estos resultados, parece evidente que la Región de Murcia 
presenta un importante problema de productividad que, además, se ha 
agudizado en la última década, constituyendo una de sus principales debilidades 
estructurales. 

Si atendemos a los resultados de la tasa de ocupación, la interpretación difiere. 
En este caso, la Región de Murcia se encuentra en 2017 entre las diez CCAA con 
mayor tasa de ocupación, alcanzando un valor del 61,8%. Esta cifra supera tanto 
la obtenida por Extremadura como por Comunidad Valenciana. A pesar de ello, la 
tasa de ocupación de la Región de Murcia aún está por debajo del valor promedio 
español (3,9% superior) y, sobre todo, de Comunidad de Madrid (25,5% superior), 
aunque la brecha se ha reducido a lo largo del periodo 2013-2017.

Finalmente, respecto a la tasa demográfica, es el factor con menores 
diferencias y, en consecuencia, menor incidencia en las diferencias de renta per 
cápita regionales. De hecho, el rango supera levemente el punto porcentual en 
2017, lo cual pone de manifiesto una considerable similitud entre CCAA. 

Como complemento a los comentarios anteriores, y a fin de encontrar las 
razones que subyacen tras estos resultados poco alentadores para la competitividad 
de la Región de Murcia, es oportuno realizar un análisis de la estructura productiva 
comparada, así como de los niveles de productividad sectoriales.
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Respecto a la estructura productiva (cuadro 13), tanto en la Región de Murcia 
como en España se evidencia una clara concentración de la ocupación en el sector 
terciario (Servicios), que supera en ambos casos el 70% del total en 2017. Este resultado 
era previsible como consecuencia del proceso de terciarización que experimentan las 
economías avanzadas, y que, en mayor o menor medida, está plenamente consolidado. 
Igualmente, se constata el desplome del sector Construcción a lo largo del periodo 
analizado. Este descenso, superior al 50% en la Región de Murcia, tiene su justificación 
en el estallido de la burbuja inmobiliaria y provoca cambios en la estructura del empleo, 
básicamente en favor del sector Servicios. 

CUADRO 13. ESTRUCTURA DEL EMPLEO (% DEL TOTAL).43

Ramas de actividad43
España Región de Murcia

2008 2013 2017 2008 2013 2017

A. Agricultura, ganadería y pesca 3,86 4,09 3,99 8,59 10,78 10,96

B_E. Industria y energía 14,06 12,34 12,33 14,35 13,20 13,12

C. Industria manufacturera 12,96 11,03 11,09 13,14 11,69 11,81

F. Construcción 11,33 5,64 5,74 13,08 5,74 5,59

Servicios 70,75 77,92 77,94 63,99 70,28 70,34

G_I. Comercio, reparación y 
hostelería

28,88 29,82 30,15 28,97 30,30 30,77

J. Información y comunicaciones 2,25 2,53 2,73 0,91 0,89 1,00

K. Acts. financieras y seguros 1,94 2,07 1,83 1,44 1,49 1,33

L. Acts. Inmobiliarias 1,08 0,98 1,12 0,77 0,69 0,68

M_N. Acts. Profesionales 10,64 11,42 11,91 8,18 8,81 9,77

O_Q. Admón pca., educación, 
sanidad

17,91 21,76 21,22 16,79 20,41 19,61

R_U. Acts. artísticas y recreativas 8,04 9,34 8,98 6,91 7,70 7,17

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE.

A pesar de estas similitudes, un análisis más detallado permite detectar matices 
relevantes que pueden explicar los resultados en términos de productividad. Así, 
la Región de Murcia muestra un considerable grado de especialización en el sector 

43 Divisiones de la NACE, rev.2: A.- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. B_E.- Industrias 
extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 
suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. C.- Industria 
manufacturera. F.- Construcción. G_I.- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería. J.-Información y comunicaciones. K.- 
Actividades financieras y de seguros. L.- Actividades inmobiliarias. M_N.- Actividades profesionales, científicas 
y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares. O_Q.- Administración pública y defensa, 
seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales. R_U.- Actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios.
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primario (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) y, en mucha menor medida, 
en Industria manufacturera, así como en Comercio, reparación y hostelería44. 

Analizadas las similitudes y diferencias en términos de estructura ocupacional, 
el último paso consiste en analizar los niveles de productividad real comparados. 
El cuadro 14 recoge las productividades sectoriales respecto a la media de la 
Región de Murcia (productividad RM = 100) y respecto a la productividad media 
de cada sector en el conjunto de España (productividad sector España = 100). 
Valores superiores (inferiores) a 100 suponen que el nivel de productividad real 
del sector es mayor (menor) a los respectivos promedios.

Sobre la media regional, las ramas de actividad con menores niveles en 2017 
son, por este orden, “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación 
de artículos de uso doméstico y otros servicios”, “Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca”, “Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares” y “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería”. 

44 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, 
transporte y almacenamiento, hostelería.

CUADRO 14. PRODUCTIVIDAD REAL RELATIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA POR SECTORES (%).

Productividad total RM = 100 Productividad sector España = 100

2008 2013 2017 2008 2013 2017

A. Agricultura, ganadería y pesca 49,12 40,19 51,42 63,43 48,02 60,83

B_E. Industria y energía 118,33 138,65 152,02 81,54 85,80 88,88

C. Industria manufacturera 103,81 123,14 132,16 81,10 85,99 88,47

F. Construcción 101,79 116,58 114,14 90,78 92,44 91,68

Servicios 102,36 100,56 96,74 92,45 89,87 87,32

G_I. Comercio, reparación y hostelería 76,30 77,84 76,15 88,41 84,88 81,23

J. Información y comunicaciones 280,75 266,11 192,26 124,36 123,63 102,17

K. Acts. financieras y seguros 317,92 224,31 237,04 99,59 99,99 96,65

L. Acts. Inmobiliarias 1.174,63 1.703,22 1.491,18 123,06 118,54 132,05

M_N. Acts. Profesionales 59,94 53,56 55,29 77,35 70,67 68,10

O_Q. Admón pca., educación, sanidad 111,86 103,90 104,31 104,15 102,54 103,53

R_U. Acts. artísticas y recreativas 51,08 48,64 48,45 94,75 90,81 91,44

Total 100 100 100 87,39 84,97 84,78

Nota.- En sombreado, los valores de productividad inferiores al promedio regional o al promedio del 
sector relativo al conjunto de España.

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE.
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En el extremo opuesto, “Actividades inmobiliarias, Actividades financieras 
y de seguros”, “Información y comunicaciones” e “Industrias extractivas, 
industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
y descontaminación” son las actividades con mayores niveles de productividad 
en la Región de Murcia.

Si la comparación se realiza con los valores promedio del conjunto de España, 
la primera idea importante que puede extraerse es que solo tres sectores, 
Actividades inmobiliarias, Información y comunicaciones y Administración pública y 
defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios 
sociales presentan niveles de productividad superiores en la Región de Murcia en 
los tres años considerados.

En conjunto, la productividad real de la Región de Murcia se sitúa entre un 
12,6% (año 2008) y un 15,2% (año 2017) por debajo de la media de España. En 
consecuencia, lejos de converger, la productividad de Murcia se aleja de los valores 
medios a lo largo del periodo de estudio.

En síntesis, la clara especialización regional en el sector primario, unida a sus 
menores niveles de productividad, tanto respecto a la media regional como a la media 
de su homólogo nacional, condiciona los bajos niveles de productividad agregados 
de la Región de Murcia, que, además, justifican la posición y nivel de renta per cápita 
que consigue la región. Todo ello, permite explicar de forma bastante completa los 
resultados alcanzados habitualmente en este eje por la Región de Murcia.

4.2. MERCADO DE TRABAJO. EJE 2.

4.2.1 El mercado de trabajo y la competitividad regional.

El segundo factor o eje determinante de la competitividad regional es el 
Mercado de trabajo, el cual, por su indudable carácter esencial, admite múltiples 
enfoques y matices. Así, se puede analizar el mercado de trabajo desde el punto 
de vista de movilización de recursos, esto es, hasta qué punto la población que 
quiere participar en la producción de bienes y servicios realmente lo hace. Pero 
también es posible dirigir la mirada hacia el funcionamiento eficiente del propio 
mercado, o sobre la acumulación de desequilibrios que se producen, con mayor 
o menor intensidad, a lo largo del tiempo. Todos los enfoques pueden tener una 
relación directa con la competitividad, por lo que necesariamente los indicadores 
que se utilicen han de ser variados y capaces y de recoger diversos matices de la 
marcha de los mercados de trabajo regionales. 
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En la tabla 8 se encuentra el conjunto de indicadores que configuran el eje 
de Mercado de trabajo. El primero de ellos es la tasa de ocupación femenina que 
viene a complementar al indicador general de tasa de ocupación utilizado en el 
primer eje. En este caso se incorpora la dimensión del funcionamiento equitativo 
del mercado laboral como un factor de competitividad regional por el incremento 
de las posibilidades de empleo para toda la población y los mayores niveles de 
eficiencia por la movilización de los recursos disponibles.

A continuación, se incluyen una serie de indicadores que han de ser 
incorporados con el signo opuesto para su correcta interpretación y para la 
construcción del eje. Así, la tasa de paro es la medida principal del desequilibrio 
de un mercado de trabajo, por ello, se consideraría “más competitivo” aquel 
territorio con una menor tasa de paro puesto que logra que un mayor porcentaje 
de su población activa desarrolle un trabajo. 

Además de la tasa global de paro se incorporan dos indicadores más sobre 
el nivel de desempleo: la tasa de paro de larga duración y la tasa de paro juvenil. 
La primera, además de ser una medida de la persistencia del paro, tiene unas 
repercusiones, tanto sociales como económicas, muy importantes, ya que 
diversos estudios han subrayado que conforme se está más tiempo en situación 
de desempleo, la probabilidad de salir del mismo es menor. Por su parte, la tasa 
de paro juvenil incorpora un nuevo matiz al funcionamiento eficiente y equitativo 
del mercado de trabajo centrando la atención en el sector de la población que 
acumula las mayores tasas de desempleo.

El siguiente de los indicadores utilizados en este eje es el porcentaje de 
población joven que ni tiene un trabajo ni está cursando algún tipo de estudio 
o formación, es decir, los comúnmente denominados “ninis”. Este dato conlleva 
varias connotaciones, o posibles implicaciones, ya que no solo puede ser reflejo 
de las pocas oportunidades de empleo para las cohortes de potenciales activos 
más jóvenes, sino que también puede tener repercusiones sobre la empleabilidad 
futura de las mismas y la acumulación de capital humano, entre otras.

La tasa de temporalidad es otro de los indicadores que configuran este eje. 
Esta ha sido una de las ratios más utilizadas para analizar la precarización de las 
relaciones laborales, al poder reflejar un excesivo uso de contratos temporales 
en empleos de naturaleza estable. Pero su elevado nivel también ha supuesto 
la configuración de un mercado de trabajo muy segmentado o “dual”, con 
diferencias notables entre trabajadores fijos y temporales, con distintos grados 
de remuneración y protección, y una excesiva rotación de los trabajadores, todo 
ello con evidentes implicaciones sobre los niveles de productividad y, por ende, 
de la competitividad.
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Finalmente, se incorpora un indicador que da cuenta del porcentaje de 
ocupados que tienen una jornada a tiempo parcial porque no han logrado un 
empleo a tiempo completo, es lo que se denomina “empleo involuntario a 
tiempo parcial” que, lógicamente, recoge una parte del desequilibrio del mercado 
de trabajo no captado por las tasas de paro, puesto que se trata de población 
ocupada, pero refleja una parte de las horas de trabajo ofertadas que no logran 
ser empleadas.

4.2.2 Posición y evolución del Mercado de trabajo y sus componentes.

En esta sección se analiza qué lugar ocupa la Región de Murcia en este 
eje, como consecuencia de la posición en la que se encuentra en los distintos 
indicadores utilizados. A partir de los valores obtenidos por todas las CCAA 
se puede establecer una ordenación, o ranking regional, tanto del eje, como 
de cada uno de los indicadores que lo conforman. A tenor de los resultados 
obtenidos en el eje 2, del conjunto de las 17 regiones españolas, la Región 
de Murcia ocupa la 13ª posición, tanto en 2008 como en 2017, lo cual supone 
un lugar con cierto rezago. Lógicamente, esta situación se deriva del lugar 
que ocupa la Región de Murcia en el conjunto de indicadores o variables 
consideradas para su estimación. En relación a estos, y para la correcta 
interpretación del gráfico 29, hay que tener en cuenta que, como se ha 
señalado, salvo la tasa de ocupación femenina (TOCUP-MUJ), se ha cambiado 
el signo de todos los indicadores para que estén directamente relacionados 
con la evolución del eje; lo cual significa que, por ejemplo, cuanto menor 
sea la tasa de paro, mejor posición en el eje 2. Así pues, en el gráfico, salvo 
TOCUP-MUJ –donde ocupar una posición más cercana a la primera significa 

TABLA 8. EJE 2. MERCADO DE TRABAJO. COMPOSICIÓN.

Variable/indicador Unidades Leyenda

Tasa de ocupación mujeres Porcentaje de la población potencialmente activa mujeres TOCUP-MUJ

Tasa de paro Porcentaje de la población activa TPARO

Tasa de paro de larga duración Porcentaje de la población activa TPAROLD

Tasa de paro juvenil Porcentaje de la población activa joven (16-24 años) TPARO_16-24

Jóvenes que ni estudian ni 
trabajan

Porcentaje de la población joven (16-29 años) NINIS

Tasa de temporalidad Porcentaje de asalariados TTEMPORAL

Empleo involuntario a tiempo 
parcial

Porcentaje de ocupados a tiempo parcial EMP_INVOL_TP

Fuente.- Elaboración propia.
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una mayor tasa–, menores valores de los indicadores implican mejores 
posiciones en el ranking.

Como puede apreciarse, en todos los indicadores la Región de Murcia ocupa 
lugares muy atrasados en ambos ejercicios. El indicador en el que consigue 
estar mejor posicionado en 2017 es en el porcentaje de jóvenes que ni estudia 
ni trabaja (NINIS), con el décimo lugar, si bien el empleo involuntario a tiempo 
parcial (EMP_INVOL_TP) y la tasa de ocupación femenina (TOCUP_MUJ) llegan 
a situar a la región en el 9º puesto en 2008. Por su parte, la situación más 
rezagada, tanto en 2008 como en 2017, se observa en el índice de temporalidad 
(TTEMPORAL), en el lugar decimoquinto, lo cual quiere decir que la Región 
de Murcia es una de las tres comunidades autónomas españolas con mayor 
temporalidad en el empleo.

GRÁFICO 29. VARIABLES DEL MERCADO DE TRABAJO. POSICIÓN DE LA R. MURCIA EN EL 
RANKING.

Fuente.- Elaboración propia.

Respecto a las variaciones experimentadas entre 2008 y 2017, los mayores 
cambios se producen, positivamente, en el porcentaje de “ninis”, ya que la región 
avanza 3 posiciones, y negativamente en el empleo involuntario a tiempo parcial, 
retrocediendo otras 3 posiciones. La posición alcanzada en la tasa de paro también 
ha evolucionado positivamente, “recuperando” dos posiciones. Como se ha 
señalado, en términos de temporalidad, la Región de Murcia ocupaba en 2008 y 
sigue ocupando en 2017 la antepenúltima posición del ranking. 
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A continuación, se procede a analizar el crecimiento del eje 2 en la última 
década. Este análisis dinámico realiza un examen comparativo con las regiones 
que han presentado los valores máximo y mínimo del eje en 2017, esto es, 
Comunidad Foral de Navarra y Extremadura, respectivamente, a los que se une, 
tal como se hizo en el eje 1, la Comunidad Valenciana, por cercanía y estructura 
productiva.

El gráfico 30 presenta la evolución del eje 2 en las cuatro regiones 
mencionadas, expresado en número índice (base 2008) para que la comparación 
sea más sencilla. Lo primero que salta a la vista es el fuerte impacto de la crisis en 
los indicadores de Mercado de trabajo y que, en segundo, en la etapa de expansión 
no se han recuperado los valores iniciales. 

GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL EJE 2. BASE 2008 = 100.

Fuente.- Elaboración propia.

Todas las CCAA se vieron intensamente afectadas por la crisis, especialmente 
Extremadura, donde el índice del eje se redujo casi un 80% entre 2008 y 2013. Por 
su parte, la región menos afectada, pero con una reducción superior al 20%, fue la 
Comunidad Foral de Navarra. Los casos de la Región de Murcia y de la Comunidad 
Valenciana han ido durante todo el periodo prácticamente en paralelo –lo cual 
refrenda la elección de la Comunidad Valenciana como punto de referencia–, con 
una contracción del eje de algo más del 50% hasta 2013. En la fase expansiva, todas 

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

C. F. Navarra R. Murcia Extremadura Com. Valenciana



La competitividad de la Región de Murcia. Un análisis a partir del índice de competitividad 
regional (ICREG).

98

las regiones han mejorado. Sin embargo, se observan notables diferencias en los 
ritmos de recuperación (más intensos en Extremadura), además, en el año final, 
2017, persisten distancias significativas entre la mejor posicionada (Comunidad 
Foral de Navarra), y la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, así como entre 
estas últimas y Extremadura. 

La información del gráfico anterior queda confirmada y ampliada con los 
datos del cuadro 15, donde se encuentran las tasas medias anuales de variación 
del eje 2 en las cuatro regiones consideradas, distinguiendo las fases de recesión 
y de recuperación.

En el conjunto del periodo 2008-2017 ninguna de las cuatro regiones 
presenta un crecimiento medio positivo por lo que la situación final es inferior a 
la de partida, siendo Extremadura la que presenta un saldo más negativo, con un 
descenso medio anual de casi el 6%.

Durante la fase recesiva, 2008-2013, todas las CCAA sufrieron importantes 
empeoramientos en este eje, especialmente Extremadura, con una reducción 
media anual de casi el 25%. La Región de Murcia mostró un descenso medio anual 
de más del 14%, similar al de Comunidad Valenciana, mientras que la contracción 
en la Comunidad Foral de Navarra fue mucho más moderada, ligeramente por 
encima del 6% anual. Estos valores se invierten durante la etapa expansiva, siendo 
Extremadura la región con mayor impulso (24,7% anual), y Comunidad Foral 
de Navarra la de menor dinamismo (5,4%). La Región de Murcia y Comunidad 
Valenciana vuelven a presentar tasas muy parecidas, por encima del 13%.

CUADRO 15. VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL EJE 2 (%). COMPARATIVA.

R. Murcia C.F. Navarra Extremadura Com. Valenciana

2008-2013 -14,41 -6,32 -24,93 -13,89

2013-2017 13,83 5,37 24,68 13,11

2008-2017 -2,84 -1,30 -5,95 -2,80

Fuente.- Elaboración propia.

4.2.3 Aproximación a los factores que justifican la posición y evolución en el 
eje 2.

Corresponde ahora intentar profundizar en aquellos elementos que han 
podido influir o determinar la dinámica observada por la Región de Murcia en el 
eje de Mercado de trabajo, así como su posición relativa en el contexto nacional. 
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Lógicamente, ello supondría analizar con más detenimiento cada uno de 
los elementos que han configurado el eje. Sin embargo, para lograr una mayor 
concreción, el estudio se basará en aquellas variables/indicadores que pueden 
tener mayor poder explicativo. Así, una parte muy importante de las variaciones del 
eje se deben a la tasa de paro (TPARO), así como a otros indicadores relacionados 
directamente con el desempleo, como la tasa de paro juvenil (TPARO_16-24) y la 
tasa de paro de larga duración (TPARLD)45. 

Los cuadros 16, 17 y 18 dan una primera visión de la situación de la Región de 
Murcia en los tres indicadores considerados, en comparación con las tres regiones 
de referencia y el promedio nacional.

En relación a la tasa de paro, se puede apreciar que en los tres años que marcan 
las dos fases del ciclo económico, el valor de la Región de Murcia ha rebasado 
notablemente al promedio nacional, registrando casi tres puntos de diferencia 
en el año 2013. Sin embargo, durante la fase expansiva la distancia relativa se 
ha reducido significativamente hasta situarse solo en 0,8 puntos porcentuales. 

Si se compara con las demás regiones, hay ciertos matices. En relación a 
Comunidad Valenciana, las tasas de paro han sido bastante similares. Respecto 
a Comunidad Foral de Navarra, una de las comunidades autónomas con menor 
tasa de paro, las distancias han sido considerables, de tal forma que las cifras de 
la Región de Murcia casi han duplicado a las de la Comunidad Foral, y, aunque se 
estrechó la distancia relativa entre 2008 y 2013, se ha vuelto a ampliar en los años de 
recuperación. Lo contrario sucede cuando la comparación se hace con Extremadura, 
ya que las tasas de paro de la Región de Murcia han sido siempre menores, 
observándose la mayor diferencia, tanto en términos relativos como absolutos, en 
2017, donde la tasa de paro murciana es 8 puntos menor a la extremeña. 

CUADRO 16. TASA DE PARO (% Y R. MURCIA = 100). COMPARATIVA.

% de la población activa R. Murcia = 100

2008 2013 2017 2008 2013 2017

Región de Murcia 12,4 29,0 18,0 100,0 100,0 100,0

Comunidad Valenciana 12,0 28,1 18,2 96,4 96,8 100,8

Extremadura 15,4 33,9 26,2 123,4 116,9 145,4

Com. Foral de Navarra 6,8 17,9 10,2 54,9 61,9 56,8

España 11,3 26,1 17,2 90,4 90,0 95,5

Fuente.- INE, EPA, y elaboración propia.

45 Estos tres indicadores son los que tienen una mayor correlación con el eje Mercado de trabajo.
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Las pautas encontradas en el nivel relativo y evolución de la tasa de paro 
general no se reproducen cuando se considera la tasa de paro juvenil o la tasa 
de paro de larga duración. 

CUADRO 17. TASA DE PARO JUVENIL (16-24) (% Y R. MURCIA = 100). COMPARATIVA.

% R. Murcia = 100

2008 2013 2017 2008 2013 2017

Región de Murcia 23,4 53,5 39,5 100,0 100,0 100,0

Comunidad Valenciana 26,2 56,3 41,7 111,9 105,3 105,5

Extremadura 29,0 61,5 48,6 123,9 115,0 123,1

Com. Foral de Navarra 18,8 48,3 31,2 80,4 90,3 79,1

España 24,5 55,5 38,6 104,6 103,8 97,7

Fuente.- INE, EPA, y elaboración propia.

En relación a la tasa de paro juvenil, en el cuadro 17 se aprecian diferencias 
notables con las tasas generales. En primer lugar, la tasa de paro juvenil de la 
Región de Murcia ha sido, en los años 2008 y 2013 menor a la nacional, siendo 
2017 el único de los tres años considerado donde hay más paro juvenil en la Región 
de Murcia, es decir, se produce un empeoramiento relativo. En segundo lugar, las 
distancias respecto al resto de comunidades, son muy diferentes de las anteriores. 
Así, cuando se ciñe el análisis a los jóvenes, la Región de Murcia presenta una 
tasa de paro inferior en todo momento a la valenciana y las distancias relativas 
observadas con las tasas navarras o extremeñas son mucho menores, aunque 
cada una de ellas en lados distintos de la distribución. 

Sin embargo, a pesar de que podría considerarse que la Región de Murcia se 
encuentra en una mejor posición relativa en paro juvenil que en el paro general, 
ocupa la misma posición en la ordenación de menor a mayor tasa regional (12ª). 
Ello denota, por un lado, que las diferencias relativas regionales en tasa de paro 
juveniles son menores que las observadas en la tasa de paro agregado. Pero, por 
otro, que ha habido un cambio en la ordenación regional de las tasas de paro 
regionales, y que la Región de Murcia ha mejorado su posición en la tasa de paro 
general y la ha empeorado en la tasa de paro juvenil.

En cuanto al paro de larga duración (cuadro 18), la Región de Murcia 
presenta unos resultados que, en términos relativos, podrían considerarse no 
tan desfavorables como lo observado en la tasa de paro general. Así, aunque la 
Región de Murcia presenta una tasa de paro de larga duración que casi duplicaba 
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la observada en Comunidad Foral de Navarra, en 2017 se sitúa en valores inferiores 
a los del conjunto nacional y a los de Comunidad Valenciana y Extremadura. Ello 
significa que la incidencia del paro de larga duración es inferior en la Región de 
Murcia a lo observado en el contexto nacional y en las demás regiones, salvo 
Comunidad Foral de Navarra. 

CUADRO 18. TASA DE PARO DE LARGA DURACIÓN (% Y REG. MURCIA = 100). 
COMPARATIVA.

% población parada R. Murcia = 100

2008 2013 2017 2008 2013 2017

Región de Murcia 1,8 13,2 7,5 100,0 100,0 100,0

Comunidad Valenciana 1,7 13,9 7,6 99,4 104,6 101,3

Extremadura 3,5 15,3 12,0 202,3 115,2 160,0

Com. Foral de Navarra 0,8 7,0 3,8 48,0 52,9 50,4

España 2,0 13,0 7,7 116,0 98,1 102,0

Fuente: INE, EPA, y elaboración propia.

GRÁFICO 31. POSICIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA EN LAS TASAS DE PARO REGIONALES.

Nota.- Ordenadas de menor a mayor. No se incluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Fuente.- INE, EPA, y elaboración propia.
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El gráfico 32 también permite apreciar con más claridad otras cuestiones 
relevantes. Por un lado, que la posición relativa de la Región de Murcia en incidencia 
del desempleo de larga duración se ha mantenido estable en el tiempo, siempre 
con valores inferiores a los nacionales, valencianos y extremeños y mayores que 
los navarros. Por otro, se observa el intenso empeoramiento de este indicador 
entre 2008 y 2013, superando en este año más del 50% de los desempleados en 
todos los territorios analizados, lo que evidencia una persistencia de esta situación 
en un porcentaje muy importante de la población.

GRÁFICO 32. INCIDENCIA DEL PARO DE LARGA DURACIÓN (% DE PARADOS 12 O MÁS 
MESES).

Fuente.- INE, EPA, y elaboración propia.

Sin embargo, aunque entre 2013 y 2017 ha habido una notable reducción 
del desempleo, la incidencia del paro de larga duración se ha reducido muy poco 
(incluso en Extremadura ha aumentado), lo que lleva a colegir el marcado carácter 
persistente del desempleo en España y a plantear hasta qué punto las políticas 
activas para evitar el desempleo de larga duración efectivamente están dando 
sus frutos.

Tras haber observado qué ocurre en los tres indicadores relacionados con el 
desempleo, se hace necesario intentar profundizar un poco más en la evolución 
del desempleo y qué factores han incidido en la misma. Como es bien sabido, el 
desempleo es un indicador del desequilibrio del mercado de trabajo, es decir, la 
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diferencia entre la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo estaría 
formada por los individuos que ofrecen su capacidad de trabajo al sistema 
productivo, coincidiendo, por tanto, con la población activa (PA), mientras que la 
demanda de trabajo sería demanda que realiza el sistema productivo de factor 
trabajo, lo que se puede equiparar con la población ocupada46 (PO). Así pues, 
partiendo de la igualdad fundamental: PA = PO + PP

Siendo PP la población parada. El desempleo es la diferencia entre la oferta 
de trabajo. Es decir, PP = PA – PO.

Si expresamos la igualdad anterior en variaciones absolutas, o medias47, nos 
queda que el aumento (o diminución) de la población parada es igual al aumento 
(o disminución) de la población activa menos el aumento (o disminución) de la 
población ocupada.

Variación PP = Variación PA – Variación PO

Para aproximarnos a esta descomposición de la variación del desempleo, 
el cuadro 19 recopila los datos de las variaciones absolutas y relativas (tasas de 
variación del periodo) de la población activa, ocupada y parada, en las etapas de 
estudio.

Durante la etapa de crisis económica (2008-2013), la población parada 
aumentó en la Región de Murcia en más de 121.000 personas, debido a una 
reducción del empleo en 111.000 personas y un aumento de la oferta de trabajo 
en algo más de 10.000 activos. Este modelo de aumento del desempleo, donde 
se combina una reducción de la demanda de trabajo con un aumento de la 
oferta, fue el observado en el conjunto nacional y Extremadura. Sin embargo, en 
Comunidad Valenciana y Comunidad Foral de Navarra la importante reducción de 
empleo quedó en una pequeña parte amortiguada por la reducción de la población 
activa. Si se observa la intensidad relativa de los procesos a partir de las tasas de 
variación, se aprecia que en la Región de Murcia hubo una mayor destrucción de 
empleo, en términos relativos al promedio nacional, sólo superada por Comunidad 
Valenciana entre las regiones de referencia.

En la fase expansiva, el desempleo en la Región de Murcia se redujo en más 
de 82.000 personas, lo cual superó la propia cifra del empleo creado, más de 
66.000, debido a que una parte de la reducción del paro se debió a un descenso 
de la población activa. Es decir, casi el 20% de la disminución del paro se debió a la 

46 Estrictamente, la demanda de trabajo equivaldría a la población ocupada más las vacantes, 
si las hubiera.

47 La variación absoluta experimentada por una variable en un periodo es, simplemente, la 
diferencia entre el valor observado en esa variable al final de periodo menos su valor al principio. 
Cuando la variación absoluta se divide entre el número de años del periodo se obtiene la variación 
media.
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disminución de la oferta de trabajo. Además, este comportamiento anticíclico de 
la oferta de trabajo se observa en esta etapa en todos los ámbitos territoriales48. 
Por otra parte, atendiendo al aumento de la ocupación, la Región de Murcia fue la 
que presentó un mayor aumento relativo del empleo, con 12,9% más de ocupados 
en 2017 que en 2013.

CUADRO 19. VARIACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS DE LA ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y 
PARO.

 Variación absoluta (miles) Tasa de Variación del Periodo (%)

Población Activa 2008-2013 2013-2017 2008-2017 2008-2013 2013-2017 2008-2017

Región de Murcia 10,2 -15,7 -5,5 1,4 -2,2 -0,8

Com. Valenciana -57,2 -29,5 -86,7 -2,3 -1,2 -3,4

Extremadura 28,8 -18,5 10,3 5,9 -3,6 2,1

Com. Foral de Navarra -2,5 -4,0 -6,5 -0,8 -1,3 -2,1

Total Nacional 124,5 -448,4 -323,9 0,5 -1,9 -1,4

Población Ocupada 2008-2013 2013-2017 2008-2017 2008-2013 2013-2017 2008-2017

Región de Murcia -111,0 66,5 -44,5 -17,7 12,9 -7,1

Com. Valenciana -445,8 219,0 -226,8 -20,1 12,4 -10,2

Extremadura -70,7 25,6 -45,1 -17,2 7,5 -11,0

Com. Foral de Navarra -37,3 20,7 -16,6 -12,6 8,0 -5,6

Total Nacional -3.330,7 1.685,8 -1.644,9 -16,3 9,8 -8,0

Población Parada 2008-2013 2013-2017 2008-2017 2008-2013 2013-2017 2008-2017

Región de Murcia 121,2 -82,2 39,0 136,3 -39,1 43,9

Com. Valenciana 388,6 -248,5 140,1 128,7 -36,0 46,4

Extremadura 99,6 -44,1 55,5 133,9 -25,3 74,6

Com. Foral de Navarra 34,7 -24,6 10,1 159,9 -43,6 46,5

Total Nacional 3.455,2 -2.134,2 1.321,0 133,1 -35,3 50,9

Fuente.- INE, EPA, y elaboración propia.

Considerando todo el periodo, el número de parados en la Región de Murcia 
en 2017 supera en 39.000 personas al de 2008. Esto es consecuencia de que al 
final del periodo no se había recuperado el nivel de empleo de antes de la crisis 
(había 44.500 personas ocupadas menos). A su vez, el número de activos se ha 
reducido en 5.500 personas, absorbiendo parte de la pérdida de empleo. Algo 
similar, –aumento del paro, reducción del empleo y disminución de la población 

48 Este comportamiento es contrario a lo predicho por la teoría según la cual la oferta de 
trabajo suele crecer en las fases de creación de empleo y disminuir en las de destrucción.
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activa– ocurre en el resto de economías. En cuanto al saldo final del empleo, la 
Región de Murcia ha sufrido una menor reducción de la ocupación que el conjunto 
nacional (7,1% frente a 8,0%), si bien, este resultado es peor que el de Comunidad 
Foral de Navarra, con una minoración del empleo del 5,6%.

Sin entrar en mucha profundidad, la Región de Murcia es la que muestra 
un mayor aumento de potenciales activos, igualmente, experimenta una de las 
mayores reducciones de la tasa de actividad en el periodo 2008-2017, finalmente 
presenta la mayor tasa de actividad de todas las consideradas, posición que 
también mantenía al inicio del periodo analizado49.

4.3. CAPITAL HUMANO. EJE 3.

4.3.1 El capital humano y la competitividad regional.

El papel de la acumulación de capital humano en los procesos de desarrollo 
económico, sus efectos sobre la productividad y, por ende, del aumento de la renta 
por habitante, han sido extensamente estudiados, especialmente a partir de las 
aportaciones de Becker (1964). Por otra parte, el desarrollo de distintos modelos 
dentro de lo que se denomina “contabilidad del crecimiento” han intentado 
cuantificar qué parte de los incrementos de eficiencia productiva se debe a cada 
uno de los factores productivos que han intervenido en la generación de bienes 
y servicios, distinguiendo, entre dichos factores, el capital humano o, al menos, 
una aproximación a este concepto, ya que, como veremos a continuación, se trata 
de un concepto complejo y de difícil medición.

En general, se entiende por capital humano el conjunto de intangibles 
incorporado a la fuerza de trabajo, lo cual incluye la educación, formación, 
especialización, experiencia laboral, así como las condiciones de salud, entre 
otros elementos diversos. Su papel en el desarrollo económico es clave por varios 
motivos. En primer lugar, porque, como ya se ha mencionado, tiene un efecto 
directo sobre la productividad del trabajo y, por tanto, sobre la renta per cápita y 
la competitividad. En segundo lugar, la mayor acumulación de capital humano por 
parte de la fuerza de trabajo, y de la población en general, supone un elemento 
facilitador en la generación de ideas y procedimientos innovadores en los procesos 
productivos, impulsando la eficiencia de los factores productivos y el progreso 
técnico. Un tercer aspecto, muy importante, es que la educación y la formación 
favorecen la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 

49 Si se considerasen todas las comunidades autónomas (sin incluir Ceuta y Melilla), en 2008 
la Región de Murcia presentaba la cuarta mayor tasa de actividad regional, tras Madrid, Baleares y 
Cataluña. En 2017 retrocede una posición al añadirse a las tres mencionadas la comunidad de Canarias.
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Finalmente, hay una serie de aspectos relacionados con el capital humano 
que suponen en realidad una serie de externalidades positivas sobre la sociedad, 
contribuyendo a lo que se denomina un “círculo virtuoso del crecimiento”. En este 
sentido, generalmente, las personas que acumulan más capital humano suelen 
tener menos tasas de desempleo, son más proclives a innovar, trasladan a sus 
hijos una mejor educación informal, se jubilan más tarde y son más participativas. 
Desde esta perspectiva también se podría afirmar que el capital humano no es 
sólo un factor que incentiva el crecimiento desde la perspectiva de la oferta, por 
su relación directa con la eficiencia, sino que es también un factor de demanda, 
ya que las personas más formadas demandan una serie de bienes y servicios con 
unos contenidos tecnológicos más elevados. 

Existen diversos estudios intentando cuantificar la aportación del capital 
humano al crecimiento de la productividad en España. Por ejemplo, en algunas 
estimaciones recientes50 se ha observado que aproximadamente la cuarta parte 
del aumento de la productividad española entre 1960 y 2016 se debe al aumento 
del capital físico, mientras que la contribución del capital humano se situaría en 
el 15%, lo que supone que el progreso técnico explicaría el 61% restante. No 
obstante, hay que tener en cuenta que el aumento de dotación de capital humano 
incide directamente sobre la generación y difusión de progreso técnico, por lo 
que su contribución al aumento de la productividad es mayor a la señalada, ya 
que una parte queda incorporada en el progreso técnico.

En el ámbito regional también ha habido una prolífica literatura destinada 
a elaborar indicadores que se aproximen a una medición del capital humano, 
especialmente en lo relacionado con los niveles educativos, y al papel desarrollado 
por el mismo en el crecimiento económico51.

Para la estimación y caracterización de este eje competitivo se han utilizado 
los ocho indicadores/variables que se encuentran en la tabla 9. Como puede 
apreciarse, se trata de una batería de indicadores de diversa índole para intentar 
abarcar los múltiples aspectos que se puede englobar bajo el concepto de capital 
humano. 

50 Véase Myro (2017).
51 En especial hay que destacar los trabajos realizados en el seno del Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas (IVIE) en colaboración con la Fundación Bancaja y con la Fundación BBVA, 
como, por ejemplo, la elaboración de la base de datos “Capital humano en España y su distribución 
provincial” (Fundación Bancaja e IVIE, 2014), o los informes de la Fundación BBVA e IVIE sobre 
“Crecimiento y competitividad” (véase, por ejemplo, Pérez García (dir.), 2014). Asimismo, existen otros 
estudios sobre el análisis del capital humano en las regiones españolas desde distintas perspectivas, 
como CES (2009), enfatizando sobre el papel y las características del capital humano; De la Fuente 
(2011), sobre la relación entre capital humano y productividad, y aportando una estimación del 
rendimiento de la inversión en capital humano en las regiones españolas; o De la Fuente y Jimeno 
(2011) incidiendo sobre el mismo aspecto de la rentabilidad, tanto privada como fiscal, a nivel regional. 
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TABLA 9. EJE 3. CAPITAL HUMANO. COMPOSICIÓN.

Variable/indicador Unidades Leyenda

Años medios de estudio Número de años AÑOSESTUDIO

Nivel formativo alto (5-8) Porcentaje de población de 16 a 64 años NIVFORMALTO

Abandono temprano del sistema educativo Porcentaje de población de 18 a 24 años AB_SIST_EDUC

Población en formación Porcentaje de población de 25 a 64 años POBFORMACION

Ocupados que han cursado formación Porcentaje de ocupados OCUPFORMACION

Horas de formación Horas de formación por ocupado HORASFORM

Viviendas con ordenador Porcentaje del total de viviendas VIVORDENADOR

Esperanza de vida al nacer Número de años ESPVIDA

Fuente.- Elaboración propia.

Los tres primeros indicadores están directamente relacionados con la 
educación, elemento básico y, sin duda, el más frecuentemente utilizado, para 
aproximar y medir el capital humano. No obstante, ninguna de las medidas sobre 
los niveles educativos es plenamente satisfactoria por lo que en este estudio se ha 
optado por incorporar varios indicadores complementarios, en concreto, los años 
medios de estudio de la población, el porcentaje de población que ha adquirido un 
nivel formativo alto (niveles 5 a 8 de la Clasificación Nacional de Educación-2014), 
y el abandono temprano del sistema educativo.

Pero no sólo la formación reglada que provee el sistema educativo tiene un 
efecto directo sobre la productividad, sino que hay otros tipos de formación que 
favorecen la adquisición de competencias y destrezas de los trabajadores que, en 
teoría, deben tener una repercusión directa sobre sus niveles de eficiencia. Además, 
como se ha señalado anteriormente, dado que el nivel formativo no sólo es un 
factor de oferta, sino también de demanda, parece oportuno incluir indicadores 
que den cuenta de las actividades formativas no sólo de la población ocupada o de 
la oferta de trabajo, sino del conjunto de la población. Por ello, en este aspecto se 
han incluido tres indicadores que garantizan una mejor cobertura de la dimensión. 
Por un lado, se incorpora un indicador sobre el porcentaje de población que ha 
realizado algún tipo de formación. Por otro, se incluye información relativa al 
porcentaje de trabajadores que ha recibido formación en el año considerado y, 
complementado esta información, también se añade un indicador que trata de 
medir la intensidad de esta formación a partir del número de horas promedio de 
formación recibida por ocupado.
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También se considera un indicador que, de algún modo, refleja el uso de las 
nuevas tecnologías, junto con el desarrollo de las capacidades y conocimientos 
informáticos, ya que estas cuestiones pueden considerarse una forma más de 
acumulación y potencial desarrollo de capital humano.

Finalmente, es necesario dar cuenta de otro aspecto fundamental entre los 
componentes del capital humano, como es el estado de salud de la población. En 
este sentido, se ha optado por incluir como indicador la esperanza de vida al nacer 
que, además de captar esta situación es un indicador de calidad de vida global.

4.3.2 Posición y evolución del Capital humano y sus componentes.

En esta sección se analiza la posición de la Región de Murcia en el ranking de 
cada uno de los indicadores que configuran el eje de Capital humano, así como 
en el propio eje. A tenor de los resultados obtenidos en el eje 3 por la Región de 
Murcia, ésta ocupaba el puesto 15º en el año 2008 y ha mejorado tres posiciones 
a lo largo de los últimos diez años hasta el 12º lugar del ranking.

Trasladando toda la información utilizada a una ordenación regional, se puede 
construir el gráfico 33, donde se puede observar que en el año inicial de la serie 
(2008) la Región de Murcia se encontraba entre las 5 CCAA con peores niveles en 
la mayoría de los indicadores. No obstante, en 2017 alcanza una posición bastante 
cercana a la cabeza en población en formación (POBFORMACION), donde se sitúa 
en 4ª posición, logrando también una posición relativamente adelantada en 
ocupados en formación (OCUPFORMACION), con una 6ª posición, y en el porcentaje 
de viviendas con ordenador (VIVORDENADOR), en la 8ª posición. 

La evolución en términos de posición relativa es mayoritariamente positiva, 
dado que en 6 de los 8 componentes del eje se observa un avance que llega 
a suponer entre 6 y 7 puestos en los tres indicadores antes destacados 
(POBFORMACION, OCUPFORMACION y VIVORDENADOR).

Solo los indicadores referidos a los años medios de estudio (AÑOSESTUDIO) 
y al abandono temprano del sistema educativo (AB_SIST_EDUC), pierden 1 y 2 
posiciones, respectivamente, situando a la Región de Murcia entre las 3 CCAA 
peor posicionadas en dichos factores. 

Si se analiza la evolución comparada seguida a lo largo de la serie 2008-2017 
en el conjunto del eje 3, se constata una mejoría muy notable en esta dimensión 
(gráfico 34). Utilizando un número índice que toma como base los valores de cada 
región en el año 2008, puede apreciarse la dinámica expansiva de la Región de 
Murcia en comparación con las tres regiones consideradas, especialmente en los 
años 2013 y 2017.
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El perfil evolutivo de este eje se podría calificar, básicamente, como 
contracíclico, por la importante expansión observada en todas las regiones, 
especialmente en la murciana, durante el periodo de crisis (2008-2013). En parte, 
esto fue debido al retorno al sistema educativo de una parte de la población que 
durante el boom inmobiliario dejó los estudios ante las elevadas probabilidades 
de encontrar un empleo. 

Asimismo, en los años de la recuperación económica (a excepción de 2017), el 
carácter contracíclico del eje sigue siendo marcado, aunque con menos intensidad, 
ya que muestra una evolución descendente que puede deberse, de nuevo, a un 
abandono de las actividades formativas para incorporarse al mundo laboral.

Para complementar al gráfico anterior, el cuadro 20 brinda, en las dos fases 
cíclicas del periodo 2008-2017, las tasas medias anuales de variación del eje 3 en 
las cuatro regiones que forman parte de este análisis.

Comparando, en primer lugar, el primer y el último año, se aprecia que las 
cuatro comunidades han presentado notables ritmos de crecimiento destacando, 
con gran distancia respecto a las demás, la Región de Murcia, lo cual supone que 
en este eje la región converge con la que presenta mejores logros (Comunidad 
de Madrid, en este caso). 

GRÁFICO 33. VARIABLES DEL CAPITAL HUMANO. POSICIÓN DE LA R. MURCIA EN EL 
RANKING.

Fuente.- Elaboración propia.

14

16

12

16
15

14
13

10

15 15
14 14 14

8

6

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Posición 2008 Posición 2017



La competitividad de la Región de Murcia. Un análisis a partir del índice de competitividad 
regional (ICREG).

110

GRÁFICO 34. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL EJE 3. BASE 2008 = 100.

Fuente.- Elaboración propia.

La etapa de crisis económica muestra un impulso notable en este eje, sobre 
todo la Región de Murcia, con una tasa media de casi el 23% anual, siendo también 
bastante elevados los crecimientos de las otras tres regiones.

Finalmente, la variación media anual del periodo 2013-2017 es ligeramente 
negativa en todos los casos, si bien hay que tener en cuenta que, como se observó 
en el gráfico 27, incluye unos años de claro descenso, de 2013 a 2016, y un 
importante repunte en 2017. Esto puede interpretarse como un signo positivo 
al combinar crecimiento económico y aumento del capital humano.

CUADRO 20. VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL EJE 3 (CAPITAL HUMANO). COMPARATIVA.

R. Murcia C. Madrid Extremadura Com. Valenciana

2008-2013 22,89 9,64 11,31 15,55

2013-2017 -0,12 -0,65 -1,10 -1,74

2008-2017 12,07 4,94 5,61 7,52

Fuente.- Elaboración propia.
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4.3.3 Aproximación a los factores que justifican la posición y evolución en el eje 3.

Para profundizar en los elementos constitutivos del eje que han tenido un efecto 
más determinante en su nivel y trayectoria, se constata que las variables relacionadas 
con el nivel educativo y formativo de la población tienen un papel protagonista en 
este eje. Por ello, a continuación, se analizan con algo más de detalle los indicadores 
de nivel educativo de la población, abandono temprano del sistema educativo y el 
porcentaje de población que ha realizado o está realizando algún tipo de formación.

El gráfico 35 compara la distribución de la población de 16 a 64 años por 
niveles educativos de los años 2008 y 2017, en los diferentes territorios analizados. 
Aunque podría presumirse que se trata de un periodo relativamente corto para 
que se aprecien cambios significativos, lo cierto es que hay notables diferencias 
entre ambos años. Para facilitar la comparación, y como viene siendo habitual 
en estudios nacionales e internacionales, los distintos niveles educativos se han 
agrupado en tres grupos, bajo, medio y alto, salvando así el cambio metodológico 
que supone la nueva Clasificación Nacional de Educación de 2014.

A lo largo del periodo analizado, la Región de Murcia ha experimentado 
una reducción de la población con estudios bajos, de tal forma que en 2008 
representaban el 57,1% de las cohortes de 16 a 64 años, mientras que en 2017 
este porcentaje es del 48,9%. Esta reducción ha supuesto el incremento de cuatro 
puntos porcentuales en la población con estudios medios, y algo más de cuatro 
puntos, hasta el 26,8% en estudios altos. No obstante, a pesar de estos cambios, 
en 2017 la Región de Murcia sigue teniendo, en términos relativos, un porcentaje 
de población con sólo estudios bajos muy elevado, ocho puntos por encima de la 
media nacional, casi veinte puntos más que Comunidad de Madrid y 5,5 puntos 
más que Comunidad Valenciana. Ello supone que el porcentaje de población con 
estudios medios y altos es menor a estos casos.

Extremadura es la única región, de las aquí consideradas, cuyo porcentaje de 
población con estudios bajos supera a los de la Región de Murcia, y los porcentajes 
de los niveles medio y alto son menores.

Un hecho a destacar de esta distribución, tal como han puesto de manifiesto 
para España diversos informes internacionales52, es el reducido porcentaje de 
población con estudios medios53 y el elevado porcentaje de población son estudios 
bajos. Estos rasgos se agudizan en el caso de la Región de Murcia. Ello pone de 
relieve que queda camino por recorrer en el aumento de los niveles educativos, lo 
que requiere, de manera primordial, el fomento de los estudios de segunda etapa 
de educación secundaria, especialmente en los programas de formación profesional.

52 Véase, por ejemplo, OCDE (2017), o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017).
53 Equivalente a bachillerato y ciclos formativos de grado medio.
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GRÁFICO 35. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 A 64 POR NIVELES EDUCATIVOS.

Fuente.- INE.

El segundo indicador que se va a observar con más detalle es el de abandono 
temprano del sistema educativo que refleja, como se ha señalado, el porcentaje 
de jóvenes de 18 a 24 años que no ha completado la segunda etapa de la 
educación secundaria y no ha seguido ningún tipo de formación en las cuatro 
últimas semanas. 

Como pone de relieve el gráfico 36, la Región de Murcia presentaba 
en 2008 el segundo dato más alto, tras Islas Baleares, con un 40,6%, 
mientras que la media española se situaba en el 31,7%, dato de por sí 
bastante elevado. Durante el periodo analizado, ha habido un descenso muy 
significativo de estos valores, rebajándose tanto el dato en la región hasta 
situarse en el 23,1% (17 puntos menos), como el promedio del conjunto 
nacional, que se sitúa en el 18,3% (disminución de más de 13 puntos). 
En cualquier caso, la Región de Murcia sigue ostentado una de las tasas 
de abandono temprano del sistema educativo más elevadas de entre las 
regiones españolas, y se sitúa aún lejos del objetivo del 10% que establece 
la “Estrategia Europa 2020”.
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GRÁFICO 36. ABANDONO TEMPRANO DE LA EDUCACIÓN-FORMACIÓN  
EN LA POBLACIÓN DE 18 A 24 AÑOS. 
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Fuente.- INE.

En cuanto a la población en formación, el gráfico 37 recoge la información 
del porcentaje de población de 25 a 64 años que está realizando algún tipo de 
acción formativa, ya sea formal o informal.

Como puede verse, la evolución de este porcentaje en el caso de la Región 
de Murcia ha ido en paralelo con la mostrado por el conjunto nacional, si bien 
con un repunte muy agudo en el último año. Durante la fase recesiva, este 
indicador mostró una tendencia al alza, mientras que en los primeros años de la 
etapa de recuperación se redujo bruscamente en todos los ámbitos territoriales 
considerados. El resultado global para la Región de Murcia ha sido un aumento 
de 1,1 puntos en el indicador, pasando el 10,4% en 2008 al 11,5% en 2017, por 
encima de la media española y en niveles similares a Comunidad de Madrid y 
Comunidad Valenciana. 

A pesar de la mejoría en el último año, los resultados observados se sitúan 
nuevamente por debajo de los objetivos contemplados en la Estrategia Europa 
2020 que establecían para este indicador un nivel a alcanzar del 15%.
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GRÁFICO 37. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS QUE HA REALIZADO 
FORMACIÓN. 
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4.4 ENTORNO INSTITUCIONAL. EJE 4.

4.4.1 El entorno institucional y la competitividad regional.

El eje referido al Entorno institucional (eje 4), aglutina un conjunto de variables/
indicadores estrechamente relacionadas con el contexto social e institucional en el 
que se desarrolla la actividad de personas y empresas en la región. Estas variables 
dan cuenta, entre otros aspectos, del grado de eficiencia en el funcionamiento 
de las instituciones públicas, de los problemas de inseguridad o de los niveles de 
desigualdad en la distribución de la renta. Concretamente, está compuesto por 
siete variables reflejadas en la tabla 10.

Los sectores hogares, empresas y Administraciones Públicas interactúan en 
un entorno creado por instituciones tanto públicas como privadas54. Describir y 
dar cuenta de este entorno es el objetivo del eje 4, en el cual se opta por atribuir 
la mayor cuota de responsabilidad en la creación de este entorno a las AAPP, 
asumiendo el importante y creciente papel que juegan como factor condicionante 
del desarrollo. Las instituciones públicas eficaces y sólidas generan seguridad y 
confianza contribuyendo al desarrollo de un ecosistema económico que fomenta 

54 Como señalan Annoni y Kozovska (2010).
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la inversión, las mejoras en la productividad, la innovación o el espíritu empresarial, 
determinando mejoras en la productividad, la renta y las condiciones de vida que 
inciden positivamente en la competitividad de un territorio55.

Partiendo de este planteamiento general, la mayoría de los indicadores y 
variables seleccionadas guardan una estrecha relación con el funcionamiento de 
las AAPP regionales. Así, con el objetivo de dar cuenta del nivel de transparencia 
de las administraciones regionales, se incluye el INCAU (Índice de Transparencia de 
las Comunidades Autónomas) entendiendo que el conocimiento de la información 
sobre personal, planificación, catálogo de servicios, presupuestos, contratos o 
subvenciones de las CCAA redunda en una mayor competitividad regional, en 
tanto refleja de manera indirecta la calidad institucional y, en cierta medida, cuán 
favorable es el clima institucional en que van a desarrollar su actividad empresas 
o particulares.

También se considera relevante dentro del eje el funcionamiento eficiente de 
las AAPP, aspecto ciertamente difícil de medir. A pesar de la complejidad intrínseca 
a la búsqueda de indicadores que den cuenta de esta realidad (funcionamiento 
eficiente), se entiende que un mayor desequilibrio en las cuentas públicas (déficit) 
tiene una incidencia desfavorable en la competitividad regional, en tanto puede 
generar problemas de sostenibilidad y, en su caso, derivar en ajustes que pongan en 
riesgo el desarrollo regional. Por ello, se incluye el indicador capacidad/necesidad 
de financiación de las AAPP según el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). 
Estrechamente ligado a lo anterior, parece conveniente incorporar la deuda 
pública viva al final del periodo según el PDE, ya que los elevados niveles de 
endeudamiento provocan una mayor carga financiera y que ésta impide el uso de 

55 Véase, por ejemplo, Rodríguez-Pose (1999) y Storper (2005).

TABLA 10. EJE 4. ENTORNO INSTITUCIONAL. COMPOSICIÓN.

Variable/indicador Unidades Leyenda

Delitos Número condenados por 1.000 habs. DELITOS

Cap./nec. de financiación de las AAPP según PDE Porcentaje del PIB DEFICITPIB

Gasto corriente neto de intereses € de 2010 por habitante GASTOPC

Índice de desigualdad Ratio S80/S20 (base 2013) DESIGUALDAD

Esfuerzo fiscal Porcentaje ESFUERZO

Índice de transparencia de las instituciones públicas INCAU escala 1-100 TRANSPARENCIA

Deuda viva según PDE Miles de € por habitante DEUDAPC

Fuente.- Elaboración propia.
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los recursos públicos para otros fines alternativos. La acumulación de importantes 
volúmenes de deuda por parte de las administraciones regionales mermará 
las posibilidades de provisión de servicios públicos, amén de los mencionados 
problemas de sostenibilidad de las cuentas públicas que, como ha ocurrido en 
la reciente crisis, puede dificultar o, incluso, impedir el acceso a los mercados de 
capital en condiciones razonables de financiación.

Abundando en el importante papel de las AAPP, se considera oportuno incluir 
el esfuerzo fiscal (presión fiscal respecto a renta per cápita). Una excesiva carga 
impositiva puede dificultar el dinamismo económico regional, así como disuadir 
a posibles inversores externos o a trabajadores y emprendedores para instalarse 
en una región. Un excesivo esfuerzo tributario puede estrangular el crecimiento 
y el ahorro, dificultando las posibilidades de desarrollo futuro. Por tanto, en 
este trabajo se asume que un territorio que tenga un moderado esfuerzo fiscal, 
generará un clima propicio a la creación de riqueza y, por ende, para la mejora 
de la competitividad. 

Otra forma de ver la incidencia de las haciendas regionales en el funcionamiento 
de la economía, tiene que ver con el gasto corriente que realizan por habitante, 
excluyendo aquellas partidas que no tienen como destino la provisión directa de 
servicios públicos (por ejemplo, los intereses). Esta forma de abordar el papel de 
las AAPP apuesta por el impulso sobre la capacidad productiva y el nivel de vida 
de los ciudadanos que se deriva de un adecuado nivel de gasto público.

En cierta medida, la inclusión del esfuerzo fiscal como posible elemento 
“estrangulador” de la competitividad y, a la vez, del gasto corriente como 
“impulsor” de la misma, pretende reflejar un posicionamiento ecléctico sobre las 
distintas posturas que existen en la literatura económica respecto al papel de las 
AAPP en la economía56.

Por último, se incluyen dos indicadores que tratan de dar cuenta del entorno 
institucional en su sentido más amplio. El primero, la ratio de desigualdad, se 
incorpora en este eje debido a que valores elevados de la misma pueden suponer 
un freno al crecimiento económico y desincentivar el esfuerzo. En este sentido, la 
desigualdad contribuye al deterioro institucional, dificulta el acceso a los medios 
que permitan competir en igualdad de oportunidades y explica la denominada 
“trampa de la pobreza”57, y puede erosionar la cohesión social, creando un clima 
poco propicio para la competitividad. El segundo, número de condenados por 

56 “Detrás de la amplia diversidad de opiniones sobre el impacto de programas públicos de 
estímulo, elevación o reducción de impuestos y de las medidas de austeridad, están planteamientos 
dispares del pensamiento teórico, pero también resultados empíricos en múltiples países y periodos”. 
https://www.antoniopulido.es/austeridad-crecimiento-keynes-vive/

57 Véase, por ejemplo, Duflo y Banerjee (2011) y Sapena et al. (2018).
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delitos, es una proxy de los niveles de delincuencia e inseguridad ciudadana. Tal 
como señala Soria Romo (2017): “[…] la política de seguridad pública, se integra 
en el nivel meso de la competitividad sistémica, aunque impacta y repercute en 
todos los niveles. Cuando esta política funciona, es un bien público. Es decir, si la 
delincuencia es baja, si existe certidumbre acerca de la propiedad de los bienes de 
los ciudadanos, si se respetan sus derechos, si existe seguridad en las inversiones, 
entre otros factores, este bien público, contribuye a generar e incrementar la 
competitividad de las empresas”.

4.4.2 Posición y evolución del Entorno institucional y sus componentes.

Siguiendo el mismo esquema al planteado en los apartados precedentes, se 
comienza analizando la posición que obtiene la Región de Murcia en el ranking 
de CCAA en cada uno de los indicadores (gráfico 38). Sobre la base de una leve 
mejoría en la posición de la región en el ranking de CCAA del eje 4, que pasa del 15º 
lugar en 2008 al 14º en 2017, se observan dos grupos de indicadores claramente 
diferenciados. El primero está compuesto por los referidos a transparencia 
(TRANSPARENCIA), ratio de desigualdad S80/S20 (DESIGUALDAD), número de 
condenados por delitos (DELITOS) y esfuerzo fiscal (ESFUERZO). En todos ellos 
(salvo Esfuerzo en 2008), la posición es mejor a la obtenida por el eje y, lo que es 
más importante, la mejoran considerablemente a lo largo del periodo (entre 3 y 4 
puestos). En este grupo es reseñable tanto la posición del indicador TRANSPARENCIA 
(6ª) como su mejoría (4 posiciones) a lo largo del periodo 2008-2017. 

En el lado opuesto, saldo de las AAPP (DEFICITPIB), gasto corriente por 
habitante (GASTOPC) y deuda viva por habitante (DEUDAPC), son los componentes 
del Entorno institucional que experimentan una pérdida de posiciones, además de 
encontrarse entre las 5 peores posiciones del ranking.  

Mención especial merece el saldo de las AAPP (DEFICITPIB), ya que, al 
margen de ocupar la peor posición en el año 2017, también presenta la mayor 
necesidad de financiación en términos de PIB en otros dos años (2013 y 2016) 
y el segundo peor registro en tres de los últimos diez años. En síntesis, la 
Región de Murcia ha ocupado alguna de las tres peores posiciones en este 
indicador en seis de los últimos diez años. Además, esta circunstancia ha 
provocado una “escalada” de posiciones en términos de ratio deuda sobre PIB 
(DEUDAPIB), pasando de ser una de las CCAA con menor deuda al inicio de la 
década, a ocupar el 5º lugar del ranking de comunidades con mayores niveles 
de endeudamiento en 2017.

En consecuencia, puede afirmarse que, de los siete ejes en que se estructura 
el ICREG, el referido al Entorno institucional es uno de los que peores resultados 
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agregados presenta en la región, situándola en las últimas posiciones del ranking de 
manera sistemática. Estos desfavorables resultados son en gran parte consecuencia 
de los valores obtenidos en los indicadores directamente relacionados con las 
AAPP, concretamente, saldo presupuestario (DEFICITPIB), gasto corriente per cápita 
(GASTOPC) y deuda vida por habitante (DEUDAPC).  Estos tres factores podrían 
señalarse como las principales debilidades competitivas en el ámbito institucional 
de la Región de Murcia.

En el lado positivo, el indicador de transparencia (TRANSPARENCIA) y la ratio 
de desigualdad (DESIGUALDAD) son, a pesar del negativo comportamiento de esta 
última en los años centrales de la crisis, los que posicionan mejor a la región en 
el contexto de las 17 CCAA.

GRÁFICO 38. VARIABLES DEL ENTORNO INSTITUCIONAL. POSICIÓN DE LA R. MURCIA EN EL 
RANKING.

Fuente.- Elaboración propia.

Una vez analizada la situación en que se encuentra la Región de Murcia en 2017 
en el eje 4 y en las variables a partir de las cuales se calcula, se analiza la variación 
en el periodo para el que se disponen datos del ICREG (2008-2017). A este respecto 
conviene aclarar que, en esta ocasión, la inclusión de Comunidad Valenciana se 
justifica tanto por las razones ya expuestas con anterioridad, como por el hecho 
de ser la comunidad con peor resultado en el índice relativo al Entorno institucional.

Como puede observarse en el índice temporal con base en 2008 
representado en el gráfico 39, la incidencia de la “gran recesión” es manifiesta 
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y persistente en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, mientras 
apenas tiene impacto en la Comunidad Foral de Navarra. De manera sintética, 
las principales evidencias son:

i) Tanto la Región de Murcia como la Comunidad Valenciana “pierden” los 
niveles alcanzados en el Entorno institucional en 2008 y no se recuperan a lo largo 
del periodo, en ninguno de los dos casos. Por el contrario, la Comunidad Foral de 
Navarra, a excepción del año 2010, mantiene sus niveles sistemáticamente por 
encima del valor obtenido en 2008.

ii) A partir de 2010, el índice de la Región de Murcia inicia una lenta, pero casi 
constante, recuperación, que contrasta con deterioro de la Comunidad Valenciana, 
solo parcialmente corregido en 2013.

iii) La corrección más lenta en los niveles de déficit público (DEFICITPIB) 
y el mayor deterioro en la ratio deuda por habitante (DEUDAPC) en la Región 
de Murcia y, sobre todo, en la Comunidad Valenciana, justifican este dispar 
comportamiento.

GRÁFICO 39. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL EJE 4. BASE 2008 = 100.

Fuente.- Elaboración propia.

De forma más detallada, el cuadro 21 presenta las tasas medias anuales 
de crecimiento de estas tres economías por periodos. Los valores obtenidos 
muestran comportamientos dispares. Así, mientras la Región de Murcia presenta 
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un comportamiento claramente procíclico (deterioro en la fase de crisis, 2008-
2013, y mejoría en la de recuperación, 2013-2017) con un leve retroceso en el 
conjunto, el índice de la Comunidad Foral de Navarra crece de manera constante, 
si bien a ritmos no muy intensos, mientras el de Comunidad Valenciana muestra 
un continuo deterioro, particularmente acusado en el tramo 2013-2017.

CUADRO 21. VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL EJE 4 (%). COMPARATIVA.

R. Murcia C. Foral Navarra Com. Valenciana

2008-2013 -1,64 1,35 -0,47

2013-2017 1,62 0,63 -3,40

2008-2017 -0,20 1,03 -1,78

Fuente.- Elaboración propia.

Como conclusión, centrados en la Región de Murcia, puede afirmarse que: 
i) no recupera la posición competitiva institucional que tenía en 2008, si bien en 
2017 la brecha es inferior al 2,0%; ii) se distancia de la comunidad peor situada, 
si bien se aleja de los niveles de la comunidad mejor situada y iii) mejora en 2017, 
tras dos años de retroceso.

4.4.3 Aproximación a los factores que justifican la posición y evolución en el 
eje 4.

Una vez analizadas tanto la posición relativa de la Región de Murcia en el eje 
relativo al Entorno institucional y en las variables que lo forman, como su dinámica 
reciente, es conveniente tratar de profundizar en las razones que justifican estas 
evidencias.

En esta ocasión, parece oportuno señalar a los factores más directamente 
relacionados con el funcionamiento eficiente de las AAPP como los principales 
determinantes de la situación y evolución de este eje. En concreto, los niveles 
de déficit y de endeudamiento aparecen como elementos muy relevantes a la 
hora de explicar el posicionamiento y la evolución de la Región de Murcia en el 
Entorno institucional.

Comenzando por la ratio Capacidad/necesidad de financiación sobre el PIB 
según el PDE (gráfico 40), en los primeros cuatro años se produce un intenso y 
prácticamente generalizado deterioro58. En el caso de la Comunidad Autónoma 

58 El diferente perfil temporal mostrado por la Comunidad Foral de Navarra se justifica por 
no estar sujeto al sistema de entregas a cuenta de las CCAA de régimen común, debido a su régimen 
especial foral. Para más detalle, véase IEF (2018).
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de la Región de Murcia (en adelante, CARM) el déficit se multiplica por 2,5 entre 
2008 y 2011, llegando a un máximo del 7,1% del PIB.

A partir de ese año (2011) comienza un nuevo periodo caracterizado por la 
corrección casi constante en el desequilibrio de las cuentas públicas regionales, 
situándose el déficit en 2017 por debajo del 1,5% en todos los casos (la Comunidad 
Foral de Navarra, junto a otras 3 CCAA, llega a alcanzar un saldo positivo en 2017). 
La CARM consigue reducir su déficit en 5,6 puntos entre 2011 y 2017 y 1,4 puntos 
en el conjunto de la década.

GRÁFICO 40. EVOLUCIÓN DE LA CAP./NEC. DE FINANCIACIÓN SEGÚN EL PDE (%PIB).
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Fuente.- Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

A pesar de ello, es oportuno señalar que en siete de los diez años considerados, 
la CARM se encuentra entre las tres comunidades con mayores déficits (necesidad 
de financiación) en términos del PIB, y en cuatro de los últimos cinco presentó la 
mayor cifra de necesidad de financiación relativa.

En términos de deuda pública en porcentaje del PIB (gráfico 41), la evolución 
descrita es más preocupante, ya que en todas las CCAA esta ratio se ha multiplicado 
al menos por 2,5 entre 2008 y 2017, llegando a multiplicarse por 11 en el caso de 
la CARM. A pesar de que desde 2014 esta ratio ha suavizado su incremento anual, 
la posición final es claramente perjudicial para la competitividad de las regiones 
españolas y, en particular, para la Región de Murcia.
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En 10 de las 17 CCAA el nivel de deuda supera el 20% del PIB, en tres de las 
cuales se supera el 30% (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña). 
En el caso de la CARM, su nivel se sitúa por encima del 20% desde 2013 y alcanza 
el 28,9% en 2017. Así, ha pasado de ser una de las tres CCAA con menor ratio de 
deuda en los tres primeros años, a ocupar desde 2012 el 5º lugar del ranking de 
comunidades con mayor endeudamiento en términos de PIB, compartiendo con 
ellas un grave problema de sostenibilidad financiera59.

GRÁFICO 41. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA SEGÚN EL PDE (%PIB).

Fuente.- Banco de España.

A la hora de encontrar una justificación a la diferente evolución y situación 
financiera de las administraciones autonómicas y, en concreto, de la CARM, es 
indispensable hacer referencia al sistema de financiación autonómica.

59 El agravamiento de la crisis económica y la elevación de las primas de riesgo, supuso que 
algunas CCAA no pudieran seguir financiándose en los mercados, debido a los abultados diferenciales 
de tipos de interés. Ante esta situación, el Gobierno central introdujo en 2012 dos mecanismos 
adicionales de financiación, de carácter extraordinario: el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo 
de Liquidez Autonómico (FLA). Con el Real Decreto-Ley 17/2014 se produjo una redefinición de estos 
mecanismos, creándose el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA), compuesto por 
el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y Fondo de Facilidad Financiera (FFF).
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El vigente sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía (en adelante, SFA) aparece 
regulado en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre60.

Dada la naturaleza y complejidad del SFA, y no siendo el objeto de este trabajo, 
el análisis que procede realizar debe centrarse en su funcionamiento y resultados 
desde su entrada en vigor61.

Tal como señalan la mayoría de trabajos que se han publicado sobre el actual 
SFA, uno de los resultados más evidentes y que, además, perdura en el tiempo, 
tiene que ver con las notables diferencias en términos de financiación por unidad 
de necesidad. Entre otros motivos, tal como se indica en el informe de la Comisión 
de expertos para la reforma del SFA: “Tales diferencias reflejan (…) el efecto de las 
sucesivas transferencias de competencias a coste efectivo, las negociaciones políticas 
de cada reforma y la dinámica de cada uno de los modelos, no siempre conforme a 
la pretendida en su diseño”62.

Sean cuales sean las razones que se encuentran detrás de estos resultados, 
lo cierto es que parece existir consenso en el hecho de que la distribución de la 
denominada “financiación por habitante ajustado”63 es muy desigual, sin que esta 
circunstancia responda a un criterio claro.

Este primer resultado del funcionamiento del SFA es importante en el 
contexto de la competitividad de la Región de Murcia en el entorno institucional 
por el hecho de que la región es, junto a Comunidad Valenciana, una de las 
comunidades con peores ratios de financiación por habitante ajustado.

En concreto, desde 2011 hasta 2016, la Región de Murcia es la segunda 
comunidad de régimen común con menor índice de financiación por habitante 
ajustado (cuadro 22), solo por detrás de Comunidad Valenciana.

A lo largo del periodo 2009-2016, las diferencias de financiación respecto 
a la media se sitúan en un 6% en promedio del periodo, alcanzando un 7,2% 
en el último año liquidado (2016). No obstante, como se observa en el gráfico 
42, estas diferencias se agudizan considerablemente al realizar la comparación 
respecto al valor de la comunidad con mayor financiación por habitante ajustado. 

60 https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-20375-consolidado.pdf
61 Para un estudio pormenorizado del SFA puede consultarse Consejo Económico y Social 

(2015).
62 Instituto de Estudios Fiscales (2018).
63 Como es bien sabido, el actual SFA no utiliza como referencia las cifras oficiales de población 

(por ejemplo, obtenidas del Padrón de habitantes), sino que considera la denominada “población 
ajustada” que se obtiene a partir de una serie de variables y ponderaciones que pretenden obtener 
una unidad de necesidad más depurada. Elementos como la dispersión, la insularidad, la superficie 
o la población protegida equivalente, son algunos de los considerados en su cálculo. Para un mayor 
detalle, véase CES (2015).
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Considerando este punto de referencia, la brecha que sufre la Región de Murcia se 
eleva al 27,1% en promedio (26,6% en el año 2016). Además, lejos de corregirse 
estas diferencias, entre 2009 y 2016 se habrían agudizado, ampliándose la distancia 
en torno a 3,5 puntos porcentuales, tanto respecto al promedio como respecto 
a la comunidad mejor financiada.

Con estas diferencias, la región habría obtenido en torno a 160€ por habitante 
ajustado menos que el promedio y alrededor de 600€ menos que la comunidad 
mejor financiada (Cantabria en 2016). En términos absolutos, si la Región de 
Murcia alcanzase la financiación promedio, percibiría alrededor de 240 millones 
de € más cada año (más de 900 millones si se equiparase a la mejor financiada). 

A pesar de ser compleja la comparación de las comunidades de régimen común 
con las forales (País Vasco y Comunidad Foral de Navarra), las estimaciones que 

CUADRO 22. ÍNDICES DE FINANCIACIÓN DEFINITIVA EFECTIVA A COMPETENCIAS 
HOMOGÉNEAS POR HABITANTE AJUSTADO.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Andalucía 91,3 94,5 94,6 95,3 95,5 96,7 95,1 94,7

Aragón 104,3 106,0 109,0 108,3 105,0 106,5 105,8 106,3

Canarias 91,1 94,8 95,1 100,0 104,0 104,5 108,4 113,7

Cantabria 118,2 118,6 119,2 118,8 130,2 119,7 122,1 119,4

Castilla y León 103,4 108,3 108,3 107,9 107,3 105,7 105,8 105,1

Castilla-La Mancha 95,7 98,7 97,8 98,3 100,9 99,1 98,5 97,5

Cataluña 104,9 100,4 100,1 99,6 97,8 97,6 99,6 99,9

Comunidad de Madrid 112,0 102,3 102,2 100,7 99,7 100,5 99,6 100,7

Comunidad Valenciana 92,3 92,5 92,1 91,9 91,7 91,1 91,5 91,0

Extremadura 102,1 111,1 108,1 110,3 112,2 112,0 111,3 109,5

Galicia 99,6 105,0 105,8 106,0 105,1 105,3 103,4 101,3

Islas Baleares 102,2 103,5 104,0 104,8 105,8 108,4 110,1 111,4

La Rioja 110,1 116,7 121,7 115,1 119,6 117,8 117,6 114,6

Principado de Asturias 101,5 107,4 107,5 106,3 106,9 104,6 104,4 103,5

Región de Murcia 96,3 95,0 93,9 93,7 93,0 93,9 93,3 92,8

Media CCAA régimen común 100 100 100 100 100 100 100 100

Nota.- Para Canarias se utiliza la recaudación real del REF, incluyendo el impuesto sobre las labores 
de tabaco.

Fuente.- De la Fuente (2018).
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se han llevado a cabo elevan aún más la infrafinanciación de la Región de Murcia. 
Así, algunos de los trabajos publicados en este contexto64 sitúan la financiación a 
competencias homogéneas de País Vasco entre un 90% y un 120% superior a la de 
la Región de Murcia (en el caso de Navarra se sitúa entre el 56% y el 77% superior).

GRÁFICO 42. FINANCIACIÓN EFECTIVA A COMPETENCIAS HOMOGÉNEAS POR HABITANTE 
AJUSTADO DE LA REGIÓN DE MURCIA. COMPARATIVA.

Fuente.- Elaboración propia a partir de De la Fuente (2018).

El segundo resultado relevante que se obtiene del vigente SFA tiene que ver 
con la insuficiencia global del sistema y que, en consecuencia, habría afectado a 
todas las CCAA de régimen común.

Como se señala en algunos trabajos recientes65, los resultados del vigente SFA 
cuestionan la suficiencia del mismo cuando se comparan los recursos acordados 
para financiar los servicios públicos fundamentales con su efectiva disponibilidad. 
Así, el estallido de la crisis, la caída de la recaudación y la falta de previsión habrían 
provocado el incumplimiento del criterio de suficiencia financiera en el que se basó 
el SFA. En consecuencia, las CCAA no habrían contado con ingresos suficientes 
para financiar sus competencias en ninguno de los años de vigencia del sistema. 
Como se afirma en IVIE (2017): “Si el gasto hubiera evolucionado para mantener 
constante el nivel de cobertura de las necesidades de 2007, la insuficiencia hubiera 
sido similar (13.343 millones de euros en 2015)”.

64 De la Fuente et al. (2014), Zubiri (2015) o Ministerio de Hacienda y Función Pública (2017).
65 IVIE (2017) e IEF (2018).
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Estas circunstancias habrían incidido tanto en la acumulación de déficit como 
en el crecimiento de la deuda, que habrían evolucionado de forma paralela a la 
escasez de recursos para mantener los servicios fundamentales en niveles de 
prestación próximos a los iniciales66.

4.5. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS. EJE 5.

4.5.1 Las infraestructuras básicas y la competitividad regional.

El eje referido a las Infraestructuras básicas (eje 5), está formado por 
indicadores que, de forma directa o indirecta, dan cuenta de la dotación de 
infraestructuras en los diferentes territorios, englobando aspectos como la 
densidad de infraestructuras, la conectividad y la accesibilidad.

En relación a este eje, existe un consenso generalizado respecto al papel que 
una dotación adecuada de infraestructuras de calidad juega en el funcionamiento 
eficiente de las economías. Numerosos estudios avalan este planteamiento, 
atribuyendo un importante impacto de las decisiones de inversión pública en el 
crecimiento económico y la mejora de la productividad. 

Así, se entiende que la dotación de infraestructuras modernas y eficientes 
contribuye tanto a la eficiencia económica como a la equidad territorial, al permitir 
la maximización del potencial económico local y la explotación eficiente de los 
recursos67 y determina la ubicación de la actividad económica y los tipos de 
actividades/sectores que pueden desarrollarse en una economía68. De igual modo, 
se demuestra que cuanto mayor es el stock de infraestructura pública, mayor es 
la productividad del capital en el sector privado69.

En síntesis, las infraestructuras deben ser consideradas desde tres perspectivas 
diferentes: i) como un “factor de producción no pagado”, que genera directamente 
mejoras en la producción; ii) como un "factor de aumento" que mejora la 
productividad del trabajo y el capital; y iii) como incentivo para la reubicación de 
la actividad económica70.

Las infraestructuras de calidad garantizan el acceso a otras regiones y países, 
contribuyen a mejorar integración de las regiones periféricas y rezagadas, facilitan la 
movilidad de la mano de obra para su eficiente asignación y permiten el transporte 
de mercancías, incidiendo todo ello de manera significativa en la competitividad.

66 IEF (2018).
67 Crescenzi y Rodriguez-Pose (2008).
68 Schwab y Porter (2007)
69 Aschauer (1989).
70 Lewis (1998).
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“El desarrollo del sector es clave para permitir la movilidad tanto de personas 
como de mercancías. La eficaz y eficiente movilidad de personas es esencial para 
el desarrollo económico del turismo y los servicios, mientras que la logística de las 
mercancías es vital para la agricultura, la industria y el comercio. Por lo tanto, las 
mejoras en las infraestructuras del país impulsan la competitividad de estos sectores 
permitiendo la llegada de mayor número de turistas, reduciendo los tiempos y costes 
logísticos de materias primas y productos terminados y facilitando una mejor calidad 
de servicio.”71

Sobre la base de los anteriores planteamientos, el eje 5 está compuesto por 
las siete variables reflejadas en la tabla 11.

TABLA 11. EJE 5. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS. COMPOSICIÓN.

Variable/indicador Unidades Leyenda

Tráfico mercancías carretera Millones de TM por Km TRAFICO

Stock de capital total Euros de 2010 por habitante STOCKCAPITAL

Inversión en protección ambiental Euros corrientes por habitante PROTECAMBIENT

Densidad de líneas de ferrocarril Nº de kilómetros por Km2 FERROCARRIL

Tráfico aéreo Nº pasajeros por 1.000 habitantes TRAFAEREO

Densidad viviendas Nº de viviendas por Km2 VIVIENDAS

Densidad de autopistas Nº de kilómetros por Km2 AUTOPISTAS

Fuente.- Elaboración propia.

El listado de variables consideradas para cuantificar la dimensión 
competitiva de las infraestructuras incluye en un primer grupo indicadores 
relacionados con la densidad de las redes de transporte terrestre, en concreto, 
líneas de ferrocarril y autopistas. La creciente concentración de la población 
en áreas urbanas lleva aparejados importantes problemas de transporte y 
logística, congestión del tráfico y contaminación. Frente a ello, el desarrollo 
de una densa red ferroviaria y de carreteras de alta capacidad se ha convertido 
en una de las principales soluciones adoptadas en los países y regiones más 
desarrolladas. Desde una perspectiva histórica, diferentes trabajos72 señalan 
al ferrocarril como un factor esencial en la organización del territorio, y 
remarcan el protagonismo adquirido por aquellas zonas que se convirtieron 

71 ATKearney (2015).
72 Véase, por ejemplo, Capel (2007).



La competitividad de la Región de Murcia. Un análisis a partir del índice de competitividad 
regional (ICREG).

128

en nodos del sistema ferroviario. Por el contrario, las que quedaron al margen 
del trazado de la red, se enfrentaron a enormes dificultades para competir 
con el resto. Por su parte, la inversión en infraestructuras de carreteras 
de alta capacidad facilita la movilidad de personas y mercancías, mejora la 
cohesión territorial y la movilidad ciudadana, contribuyendo, así mismo, a 
reducir la siniestralidad73.

En un segundo grupo, pero estrechamente relacionados con el anterior, 
se incluyen dos indicadores que de forma indirecta tratan de recoger la calidad 
en las infraestructuras regionales. Se trata del tráfico de mercancías y el tráfico 
aéreo. En ambos casos, junto a la dotación de una determinada infraestructura, 
su mayor o menor uso refleja indirectamente el atractivo competitivo de la 
región (dos territorios pueden disponer de la misma infraestructura, pero diferir 
considerablemente la intensidad en su utilización).

El tercer grupo está compuesto por la densidad de viviendas y el stock 
de capital total. “La importancia para cualquier economía de acumular capital 
regularmente es crucial: de ello dependen la ampliación sostenida de su base productiva 
y las mejoras de la producción, la renta por habitante y la productividad. Todas las 
experiencias de desarrollo económico presentan como rasgo común la inversión en 
distintos tipos de capital físico y, conforme avanza su nivel de desarrollo, también de 
otros tipos de capital (humano, tecnológico, social).”74.

En el caso de la densidad de viviendas, junto a su consideración como 
parte del stock de capital total, una adecuada dotación inmobiliaria ejerce un 
efecto atracción y es indicativa de la existencia de importantes concentraciones 
demográficas propias de territorios competitivos.

Una última variable, la inversión en protección ambiental trata de incorporar 
la creciente importancia del desarrollo sostenible en las economías más avanzadas. 
Además, un entorno medioambiental protegido se convierte en un atractivo 
adicional de los territorios.

4.5.2 Posición y evolución de Infraestructuras básicas y sus componentes.

Los resultados agregados obtenidos en el eje 5 por la Región de Murcia la 
sitúan en la 13ª posición del ranking de CCAA en 2008 y en la 12ª posición en 
2017. Si se analiza la posición que obtiene la Región de Murcia en el ranking de 
CCAA en cada uno de los indicadores (gráfico 43), en tres de ellos la Región de 
Murcia se encuentra bien posicionada. Así, la densidad de autopistas (AUTOPISTAS) 

73 ATKearney (2015).
74 Fundación BBVA e IVIE (2006).



129La competitividad de la Región de Murcia. Un análisis a partir del índice de competitividad 
regional (ICREG). 

es en la que mejor lugar ocupa, tanto en 2008 como en 2017, al alcanzar la 4ª 
y 3ª posición, respectivamente, seguida del tráfico de mercancías por carretera 
(TRAFICO 5ª) y densidad de viviendas (VIVIENDAS 7ª).

En el caso de inversión en protección ambiental (PROTECTAMBIENT), es 
destacable por el hecho de ocupar la 6ª posición en 2017, así como por ser el 
indicador que mejor se ha comportado a lo largo del periodo, mejorando hasta 6 
puestos en el ranking de CCAA.

Por el contrario, se encuentra entre las siete CCAA peor posicionadas en los 
indicadores de densidad de líneas de ferrocarril (FERROCARRIL 11ª), número de 
pasajeros (TRAFAEREO 11ª) y stock de capital per cápita (STOCKCAPITAL 14ª y 15ª).

Como era previsible, dadas las características de los indicadores considerados 
que se supone obedecen a dotaciones que evolucionan lentamente, a lo largo 
del periodo 2008-2017 solo se observan pequeñas variaciones. En concreto, el 
indicador relativo a la densidad de autopistas (AUTOPISTAS) mejora una posición, 
encontrándose la Región de Murcia a lo largo de todo el periodo entre las cuatro 
comunidades con mayor red de kilómetros de autopistas por unidad de superficie, 
mientras el relativo al stock de capital per cápita (STOCKCAPITAL) pierde una 
posición y sitúa a la región entre las tres CCAA con menor dotación.

Como se ha comentado, el cambio más significativo (mejora 6 posiciones) se 
produce en el indicador de inversión en protección ambiental (PROTECTAMBIENT).

GRÁFICO 43. VARIABLES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS. POSICIÓN DE LA R. MURCIA EN 
EL RANKING.

Fuente.- Elaboración propia.
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Respecto a la evolución comparada a lo largo de la serie histórica 2008-2017, 
como puede observarse en el gráfico 44, el impacto de la crisis es evidente en 
todas las comunidades consideradas, a excepción de Extremadura. Así, ninguna 
comunidad alcanza en 2017 los niveles competitivos en Infraestructuras básicas 
obtenidos en 2008, salvo en el caso de la comunidad extremeña que, frente a 
las caídas generalizadas (en torno al 16%), experimenta un incremento de casi 
un 40% en este eje. En el caso concreto de la Región de Murcia, aunque a partir 
de 2012 frena su caída, la posterior recuperación es muy lenta.

De forma más detallada, el cuadro 23 presenta las tasas medias anuales de 
crecimiento de estas cuatro CCAA por periodos. Los valores obtenidos muestran 
intensas caídas entre 2008 y 2013 (-4,8% en la Región de Murcia), una suave 
recuperación entre 2013 y 2017 (-2,0% en la región) y una pérdida competitiva 
agregada (2008-2017) que en Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana 
y Región de Murcia se cifra en torno al -1,9% de variación media anual. Por el 
contrario, la mejora es constante en Extremadura, si bien parece que su ritmo de 
mejora tiende a frenarse progresivamente.

GRÁFICO 44. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL EJE 5. BASE 2008 = 100.

Fuente.- Elaboración propia.
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CUADRO 23. VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL EJE 5 (%). COMPARATIVA.

R. Murcia Com. Madrid Extremadura Com. Valenciana

2008-2013 -4,79 -3,63 4,97 -5,91

2013-2017 1,98 0,15 2,33 3,30

2008-2017 -1,84 -1,97 3,79 -1,92

Fuente.- Elaboración propia.

4.5.3 Aproximación a los factores que justifican la posición y evolución en el 
eje 5.

Una vez analizadas tanto la posición relativa de la Región de Murcia en el 
eje 5 como su evolución, este apartado se dedica a presentar algunas evidencias 
complementarias que sirvan para explicar la situación que ocupa la Región de 
Murcia en términos de Infraestructuras básicas.

Sin perjuicio del evidente impacto positivo que, en aspectos como el desarrollo 
turístico, el incremento del comercio exterior, la atracción de nuevas inversiones 
o el desarrollo del sector logístico, puedan tener la reciente inauguración del 
Aeropuerto internacional de la Región de Murcia Juan de la Cierva, la conexión 
ferroviaria de la región a través de la Alta Velocidad y la mejora en la red 
convencional con la entrada en funcionamiento de la variante de Camarillas o los 
avances en las infraestructuras ligadas al Corredor Mediterráneo en los resultados 
de este eje, para justificar la posición de la Región de Murcia es oportuno recurrir 
a la dotación en capital a partir de las estimaciones disponibles75.

Tal como señala la literatura económica sobre los modelos de crecimiento 
endógeno76, las posibilidades de desarrollo a largo plazo de las regiones están 
condicionadas por el ritmo de acumulación del capital, dependiendo de dicha 
evolución tanto el incremento sostenido de la productividad del trabajo, como 
del nivel de vida de la población.

Para dar cuenta de la situación y evolución de la Región de Murcia en términos 
de stock de capital, se hace uso de la base de datos de la Fundación BBVA e IVIE 
(Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas)77, que contiene información 
detallada territorialmente para el periodo 1964-2014. 

75 Serrano et al. (2017) y Mas et al. (2018).
76 Romer (1986) y Lucas (1988).
77 El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial y sectorial (1964-

2015). Base de datos disponible en Internet: http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/stock09/fbbva_
stock08_index.html
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A partir de estos datos, como se observa en el gráfico 45, el stock de capital 
neto (en términos corrientes) de la Región de Murcia representaba un 2,94% 
del capital neto total de España en 2014. Dicho peso es el máximo del periodo 
contemplado (2008-2014) y supone un leve aumento de 0,07 puntos desde 2008 
(0,7 puntos desde 1964).

GRÁFICO 45. PESO RELATIVO DE LA REGIÓN DE MURCIA EN ESPAÑA (%).

Fuente.- Fundación BBVA-IVIE (2017) e INE.

La participación relativa en términos de capital neto es inferior en 1 y 2 
décimas a la alcanzada en términos de ocupación y población, respectivamente. 
Esta circunstancia hace que la capitalización por habitante y por ocupado en la 
región sea inferior a la media española en 6,7 y 3,9 puntos (cuadro 24). Esta brecha 
sitúa a la Región de Murcia en la 14ª posición en términos de capitalización per 
cápita a lo largo de todo el periodo 2008-2014, mientras que desciende un puesto 
en términos de capital por ocupado (salvo en 2010 y 2013, en que ocupó el 13er 
puesto del ranking).

Solo en términos de capital por superficie la capitalización de la región se 
sitúa por encima de la media, alcanzando la 7ª posición en la ordenación de las 
CCAA (de mayor a menor). Tal como se señala en Mas et al. (2018), este resultado 
es fruto de “la mayor densidad de población y la creciente capacidad de la región de 
aglomerar actividades productivas”.
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CUADRO 24. DOTACIONES DE CAPITAL NETO DE LA REGIÓN DE MURCIA (€ CORRIENTES). 
ESPAÑA = 100.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capital neto por habitante 92,1 92,4 93,1 93,9 93,6 93,6 93,3

Capital neto por km2 128,2 129,0 130,2 131,3 130,8 131,2 131,4

Capital neto por ocupado 93,7 96,4 97,0 99,4 97,8 97,7 96,1

Capital neto por producto 109,7 111,9 112,4 115,3 114,5 113,6 114,5

Ratio PIB/capital neto 91,2 89,4 89,0 86,8 87,3 88,1 87,3

Fuente.- Fundación BBVA-IVIE (2017) e INE, Contabilidad Regional de España (base 2010) y EPA.

Por último, aunque la ratio capital por producto (capital neto/PIB) se sitúe por 
encima de la media, este resultado tiene una interpretación negativa, en tanto 
que refleja una baja productividad del capital. En este sentido, en el cuadro 33 
se incluye una última fila que refleja la inversa de la anterior o, lo que es igual, el 
cociente PIB/capital neto como una aproximación a la productividad del capital. 
Dicha productividad se sitúa 12,7 puntos por debajo de la media española y lleva 
a la región a ocupar la 13ª posición en el año 2014.

GRÁFICO 46. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL NETO (%). R. MURCIA Y ESPAÑA.
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Respecto a la evolución seguida en los últimos años (gráfico 46), el crecimiento 
experimentado por el stock de capital en la Región ha sido sistemáticamente 
superior al mostrado por el conjunto español (a excepción del año 2012), lo que le 
ha permitido incrementar su peso relativo, tal como se ha comentado anteriormente. 
No obstante, a lo largo del periodo se observan dos evidencias muy claras: i) el ritmo 
de crecimiento en ambas economías se ha desacelerado de manera intensa y ii) la 
brecha de crecimiento a favor de la región se ha ido reduciendo paulatinamente, 
siendo prácticamente iguales los crecimientos de 2014. 

Este resultado es fruto de un peor comportamiento de la inversión en la 
Región de Murcia a lo largo del periodo, debido al desplome de la inversión 
residencial, cuyo impacto en la región es más significativo.

Como se observa en el gráfico 47, el esfuerzo inversor (en porcentaje del PIB) 
cayó entre 2008 y 2014, tanto en España como en la Región de Murcia, si bien 
de forma más intensa en la región (2 puntos más de caída). No obstante, dicho 
comportamiento difiere según el tipo de activos. Así, mientras el esfuerzo inversor 
residencial en la región cae más de 11 puntos, situándose prácticamente al mismo 
nivel que en España, en el caso de la inversión no residencial, la caída es menor a 
la experimentada por el valor medio nacional, lo que provoca un incremento en la 
brecha que llega casi a 4 puntos en 2014. Con estos resultados, parece evidente 
la mayor incidencia (tanto positiva como negativa) de la inversión residencial en 
el esfuerzo inversor de la Región de Murcia a lo largo de los últimos años.

GRÁFICO 47. EVOLUCIÓN DEL ESFUERZO INVERSOR (% INVERSIÓN/PIB). R. MURCIA Y 
ESPAÑA.

Fuente.- Fundación BBVA-IVIE (2017) y elaboración propia.
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Respecto a la distribución del capital no residencial (excluidas las viviendas), 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, Construcción y, en menor medida, Industria 
(desde 2010) son las que presentan porcentajes de participación superiores a los 
nacionales (cuadro 25). En el caso del sector primario, el porcentaje regional duplica 
al nacional, mientras que en Construcción es más de un 20% superior. Dentro del 
sector secundario, destaca el subsector de Manufacturas y, en concreto, Industria 
de la alimentación, bebidas y tabaco, así como Coquerías y refino de petróleo; industria 
química; fabricación de productos farmacéuticos.

Conviene recordar que los dos sectores con mayor concentración relativa de la 
capitalización (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y Construcción) presentan 
niveles de productividad inferiores a la media nacional78.

CUADRO 25. DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL NO RESIDENCIAL POR SECTORES (%).

España

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,35 3,30 3,29 3,26 3,24 3,23 3,21

Industria 21,83 21,69 21,73 21,72 21,91 22,31 22,66

Construcción 11,40 11,36 10,94 10,62 10,27 9,81 9,43

Servicios 63,42 63,65 64,04 64,39 64,58 64,66 64,70

Total 100 100 100 100 100 100 100

Región de Murcia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7,05 7,10 7,16 7,16 7,22 7,30 7,34

Industria 21,40 21,58 22,61 23,85 24,36 24,41 24,86

Construcción 15,08 14,63 13,90 13,22 12,69 12,08 11,49

Servicios 56,48 56,69 56,33 55,77 55,73 56,22 56,31

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente.- Fundación BBVA-IVIE (2017) y elaboración propia.

Por el contrario, dentro de Servicios, Información y comunicaciones y Actividades 
profesionales son las actividades que muestran porcentajes sustancialmente 
menores en la región (30% y 60%, respectivamente) y tienen niveles de 
productividad por encima de la media.

Finalmente, el análisis por tipo de activos (cuadro 26) pone de manifiesto 
una lógica concentración del capital neto en Activos materiales frente a los 

78 Véase el apartado dedicado al eje 1, Entorno económico.
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CUADRO 26. DOTACIÓN DE CAPITAL NETO POR ACTIVOS (%). R. MURCIA.

s/ total R. Murcia s/ total España

2008 2014 2008 2014

1. Activos materiales 98,17 97,19 2,89 2,97

1.1. Viviendas 55,13 45,65 3,17 3,15

1.2. Otros edificios y construcciones 32,46 38,17 2,56 2,71

1.2.1. Infr. viarias 3,44 3,85 2,20 2,22

1.2.2. Infr. hidráulicas públicas 2,80 2,62 4,73 4,37

1.2.3. Infr. ferroviarias 0,35 0,50 0,65 0,76

1.2.4. Infr. aeroportuarias 0,07 0,08 0,37 0,42

1.2.5. Infr. portuarias 0,46 0,49 2,63 2,65

1.2.6. Infr. urbanas de CC.LL. 0,87 0,82 2,88 2,69

1.2.7. Otras construcciones n.c.o.p. 24,46 29,81 2,63 2,87

1.3. Material de transporte 2,67 2,87 2,70 3,06

1.3.1. Vehículos de motor 1,94 1,73 3,08 3,42

1.3.2. Otro material de transporte 0,73 1,14 2,04 2,64

1.4. Maquinaria, equipo y otros activos 7,61 9,94 2,64 3,15

1.4.1. Productos metálicos 1,25 1,69 2,72 3,40

1.4.2. Maquinaria y equipo mecánico 3,67 5,25 2,88 3,53

1.4.3. Equipo de oficina y hardware 0,37 0,36 2,59 2,52

1.4.4. Otra maquinaria y equipo 2,32 2,64 2,31 2,57

1.4.4.1. Comunicaciones 0,96 1,18 2,16 2,39

1.4.4.2. Otra maquinaria y equipo n.c.o.p. 1,36 1,47 2,43 2,73

1.5. Recursos biológicos cultivados 0,31 0,56 6,29 7,88

2. Productos de la propiedad intelectual 1,83 2,81 2,01 2,13

2.1. Software 0,74 1,03 2,37 2,40

2.2. Otros activos inmateriales 1,08 1,78 1,82 2,00

2.2.1. I+D 0,94 1,49 1,76 1,89

2.2.2. Resto de activos inmateriales 0,14 0,30 2,31 2,82

Capital neto total 100 100 2,87 2,94

Fuente.- Fundación BBVA-IVIE (2017) y elaboración propia.
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Productos de la Propiedad intelectual. No obstante, entrando a un mayor nivel de 
desagregación, destaca la importancia en la región de Viviendas y Otros edificios 
y construcciones.

Si se excluyen estos dos tipos de activos, los siguientes grupos más relevantes 
en la dotación de capital regional son, por este orden, Maquinaria, equipo y otros 
activos, Material de transporte, Otros activos inmateriales y Software.

En cierta medida, estos resultados son los esperados y concuerdan en lo 
esencial con los obtenidos en el total nacional. Sin embargo, si se comparan los 
pesos de cada uno de los activos sobre el total nacional, se detectan importantes 
diferencias. Así, sobre una participación media del capital neto de la Región de 
Murcia en el total nacional en torno al 2,9%, los tipos de activos que presentan 
una representatividad superior a esta media son: Recursos biológicos cultivados 
(multiplica por 2,68 la participación media), Infraestructuras hidráulicas públicas 
(1,49), Maquinaria y equipo mecánico (1,20), Vehículos de motor (1,17), Productos 
metálicos (1,16) y Viviendas (1,07).

En el extremo opuesto, Infraestructuras aeroportuarias (con 1/7, la 
participación media supone más de 7 veces la alcanzada en estos activos 
concretos), Infraestructuras ferroviarias (1/3,9), I+D (1/1,6), Otros activos inmateriales 
(1/1,5), Infraestructuras viarias (1/1,3) y Software (1/1,2), son los activos cuyas 
participaciones en la dotación de capital neto regional son menos representativas 
respecto a los valores obtenidos en España en el año 2014. No obstante, como 
ya hemos indicado, recientes nuevas inversiones aeroportuarias y ferroviarias 
supondrán una significativa mejora, precisamente en los dos activos con peor 
dotación relativa.

En síntesis, las menores dotaciones de capital por habitante y por ocupado, 
la menor productividad del capital en la región, la reducción experimentada 
por la inversión y el esfuerzo inversor, la menor concentración del capital en 
sectores de alta productividad y las carencias en buena parte de infraestructuras, 
así como en los activos relacionados con la propiedad intelectual, justificarían 
una parte importante de la posición atrasada de la Región de Murcia en el eje 5 
(Infraestructuras básicas).

4.6. EFICIENCIA EMPRESARIAL. EJE 6.

4.6.1 La eficiencia empresarial y la competitividad regional.

El eje 6 está referido a la Eficiencia Empresarial, definida como la capacidad de 
las organizaciones empresariales para producir bienes y servicios con el mínimo de 
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recursos posibles. En consecuencia, este eje aglutina aquellas variables relacionadas 
con la dimensión empresarial, el porcentaje de empresas exportadoras, la presencia 
de sectores de mayores contenidos tecnológicos, la participación de la actividad 
manufacturera, el impulso emprendedor, la variación de la productividad total 
real y la variación de los costes laborales unitarios. Finalmente, también incluye 
factores relacionados con el género como el porcentaje de mujeres empleadoras 
y la facilidad para hacer negocios. 

En los análisis del desarrollo ocupa un lugar preferente el tamaño empresarial, 
la capacidad emprendedora e innovadora y la estrategia exportadora del tejido 
empresarial. Asimismo, la estrategia competitiva basada en menores costes 
sigue jugando un papel importante en una gran mayoría de empresas, siendo el 
coste laboral unitario determinante de la posición competitiva de la empresa. La 
orientación y especialización productiva también condiciona la incorporación de 
mayor contenido tecnológico y, por tanto, la mayor capacidad de generar valor 
añadido en los bienes y servicios producidos.

Aspectos como la capacidad de optimizar recursos para competir y adaptarse 
a los cambios en los mercados, la incidencia de la dimensión de las empresas a la 
hora de exportar, innovar, o financiarse, la sofisticación empresarial, representada 
por el peso de sectores con alto valor añadido, o la estructura de costes configuran 
lo que puede denominarse un “clima empresarial” favorable para la competitividad.  

En la tabla 12 se recogen los indicadores que constituyen el eje 6 y sus 
correspondientes unidades de medida.

TABLA 12. EJE 6. EFICIENCIA EMPRESARIAL. COMPOSICIÓN.

Variable/Indicador Unidades Leyenda

Empresas con más de 100 trabajadores Porcentaje del total de empresas EMPRESAS100

Empresas exportadoras Porcentaje del total de empresas EXPORTADORAS

VAB J+K+M_N Porcentaje del PIB SOFISTICADOS

Promedio Doing Business Número índice (0-100) DOINGBUSINESS

Dinamismo emprendedor Tanto por mil de las empresas EMPRENDEDOR

Mujeres empleadoras Porcentaje del total de empleadores MUJERESEMPLEA

Variación anual de la productividad total real Tasa anual de variación en % VARPRODUCTIVIDAD

Industria manufacturera Porcentaje del VAB MANUFACTURAS

Variación anual de los CLU Tasa anual de variación en % CLUNITARIOS

Fuente.- Elaboración propia.
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De forma más detallada, se pueden agrupar los nueve indicadores 
seleccionados según su relación con los tres aspectos de la Eficiencia empresarial, 
la dimensión, la especialización y la eficiencia productiva. Así, los indicadores 
porcentaje de empresas con más de 100 trabajadores (EMPRESAS100), dinamismo 
emprendedor (EMPRENDEDOR) y porcentaje de empresas con actividad 
exportadora (EXPORTADORAS) definen la rúbrica de la dimensión empresarial.

Los indicadores peso del VAB de los sectores J+K+M_N (SOFISTICADOS) 
y participación de la industria manufacturera (MANUFACTURAS) determinan 
la especialización productiva en actividades tecnológicas y manufactureras 
y, finalmente, los indicadores promedio de los componentes del Doing 
Business (DOINGBUSINESS), variación anual de la productividad total real 
(VARPRODUCTIVIDAD) y variación anual de los CLUN nominales (CLUNITARIOS) 
configuran el grado de eficiencia productiva. El indicador porcentaje de mujeres 
sobre el total de empleadores (MUJERESEMPLEA) se utiliza como medida de la 
importancia de las diferencias de género.

4.6.2 Posición y evolución de la Eficiencia empresarial y sus componentes.

Respecto a la posición que ocupa el eje 6 y cada uno de los indicadores que 
lo integran de la Región de Murcia en el ranking de las CCAA, partiendo del 7º 
lugar que ostentaba la región en el año 2008, ha descendido dos puestos hasta 
situarse en la 9ª posición.

En cuanto al puesto logrado en cada uno de los indicadores (gráfico 48), 
los indicadores dinamismo empresarial (EMPRENDEDOR), participación de las 
empresas exportadoras (EXPORTADORAS) y empresas con más de 100 trabajadores 
(EMPRESAS100) son los mejor posicionados, tanto en 2008 como en 2017, 
encontrándose la región en todos ellos entre las 8 mejores CCAA y conformando 
las principales fortalezas en este contexto.

En el caso de actividades con mayor contenido tecnológico (SOFISTICADOS), 
facilidad para hacer negocios (DOINGBUSINESS), variación de la productividad 
real (VARPRODUCTIVIDAD) y participación de la industria manufacturera 
(MANUFACTURAS) se alcanzan las peores posiciones (entre la duodécima y la 
decimoquinta) y son fuente de debilidad competitiva. Dentro de este grupo podría 
incluirse el indicador de mujeres empleadoras (MUJERESEMPLEA), ya que ocupa 
el puesto 12º en 2017. No obstante, hay que remarcar que esta posición es fruto 
de una pérdida de posiciones, ya que partía de un 9º lugar. Algo similar ocurre 
con el indicador de variación del coste laboral unitario (CLUNITARIO), si bien de 
forma más intensa y con una lectura positiva. En este caso, partiendo de la última 
posición en 2008, se sitúa entre los 8 mejores registros en 2017. Por este motivo 
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y por el hecho de ser un elemento determinante en la consecución de ventajas en 
términos de competitividad-precios, el siguiente apartado se dedica a su análisis 
más pormenorizado.

Entrando a un mayor detalle de los cambios de posición observados entre 2008 
y 2017, tal como se ha comentado, la variación más significativa es la experimentada 
por el indicador CLUNITARIO, en el que la región mejora 9 posiciones, es decir, de 
ser en 2008 la comunidad donde más crecieron los costes laborales unitarios, ha 
pasado a ser en 2017 una de las 8 en las que menos crecieron.

En el lado opuesto, el peso de las mujeres dentro del total de empleadores 
(MUJERESEMPLEA) y el dinamismo emprendedor (EMPRENDEDOR) son los 
indicadores donde el retroceso es más notable (tres puestos en ambos casos). 

 

GRÁFICO 48. VARIABLES DE EFICIENCIA EMPRESARIAL. POSICIÓN DE LA REGIÓN DE 
MURCIA EN EL RANKING.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la evolución comparada del eje 6 (Eficiencia empresarial) durante 
el periodo 2008-2017, se observa que la incidencia de la crisis en este eje ha sido 
prácticamente nula y circunscrita a 2009, año en que se registra un estancamiento 
del índice, excepto en la Comunidad Valenciana en la que no se observa influencia 
negativa de la crisis sobre el comportamiento del eje.

En el caso de la Región de Murcia, el comportamiento del eje 6 ha sido muy 
dinámico hasta el año 2015 mostrando en los dos últimos años un deterioro 
notable a diferencia del resto de regiones representadas en el gráfico 49. Como 
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se ha puesto de manifiesto anteriormente, este comportamiento adverso del eje 
está determinado en gran medida por el decaimiento del peso de las mujeres 
empleadoras y la desfavorable evolución de la productividad total.

GRÁFICO 49. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL EJE 6. BASE 2008 = 100.

Fuente.- Elaboración propia.

En definitiva, en términos de la evolución competitiva del eje se registra 
un preocupante empeoramiento en los dos últimos años (la mayor caída del 
periodo se produce en 2017) convergiendo a los niveles de la comunidad peor 
situada. No obstante, en el conjunto del periodo, el ritmo de crecimiento medio 
es destacable y, junto a Comunidad Valenciana, el más elevado de las cuatro 
economías consideradas.

CUADRO 27. VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL EJE 6 (%). COMPARATIVA.

R. Murcia Com. Madrid Extremadura Com. Valenciana

2008-2013 7,04 5,19 3,47 5,80

2013-2017 -1,54 -0,57 -3,20 -0,18

2008-2017 3,14 2,59 0,45 3,10

Fuente.- Elaboración propia.
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4.6.3 Aproximación a los factores que justifican la posición y evolución en el 
eje 6.

Una vez mostrada la posición relativa de la Región de Murcia en el eje relativo 
a la Eficiencia empresarial y su dinámica, así como las variables que lo integran es 
oportuno analizar con mayor detalle uno de los indicadores más importantes del 
eje y de la competitividad: el coste laboral unitario.

El coste laboral unitario es uno de los principales indicadores de competitividad 
de una economía y se define como la relación entre la remuneración de los 
empleados y la productividad del trabajo. Es necesario y útil aclarar que el coste 
laboral unitario puede calcularse en términos nominales o reales dando lugar a 
dos interpretaciones diferentes. El coste laboral unitario nominal (CLUN) se define 
como la ratio entre la remuneración de asalariados unitaria o coste laboral por 
trabajador79 a precios corrientes (W/L) y la productividad del trabajo a precios de 
un año base (PIBr/L).

Siendo W salarios, P precios y L trabajo.

Como se puede comprobar el CLUN muestra la presión que ejerce el coste 
salarial sobre el nivel de precios. Para ello expresamos la igualdad entre la renta 
monetaria y la suma de los salarios (W) y los beneficios (B).

Siendo RA la Remuneración de Asalariados y EEB el Excedente de Explotación 
Bruto. 

Reordenando se obtiene que

El coste laboral unitario real (CLUR) se define como la ratio entre la 
remuneración de asalariados unitaria y la productividad del trabajo, ambas a 
precios corrientes.

79 En sentido estricto el coste laboral por trabajador se define como la Remuneración de 
Asalariados (RA) por asalariado (A). No obstante, para facilitar la homogeneidad de la nomenclatura 
en las expresiones formales las denominamos con carácter general como W/L.
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Ahora el CLUR nos informa del coste salarial por unidad de producto y es 
equivalente a la participación de los salarios en la renta. Se utiliza como una 
medida de la rentabilidad empresarial.

En definitiva, el coste laboral unitario viene determinado por la remuneración 
de asalariados unitaria (RAU) y la productividad del trabajo (PT) y puede calcularse 
en términos nominales o reales. 

A continuación, se muestra cómo ha evolucionado la RAU en la Región 
de Murcia tanto para el conjunto de su economía como para el sector 
manufacturero, que es uno de los más abiertos al comercio internacional, 
desde una perspectiva comparada con España y algunas regiones españolas en 
términos nominales durante el periodo 2008-2017.

GRÁFICO 50. EVOLUCIÓN DE LA RAU NOMINAL. TOTAL DE LA ECONOMÍA.
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  Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.

En el gráfico 50 pueden distinguirse tres periodos de igual duración, 
prácticamente comunes a todas las economías representadas. El primero, de 2008 
a 2011, muestra un considerable crecimiento de la RAU nominal. El segundo, de 
2011 a 2014, el descenso es generalizado, a excepción de la Comunidad de Madrid, 
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siendo la Región de Murcia donde la caída media anual fue más significativa. 
Finalmente, el tercero, de 2014 a 2017, muestra una lenta recuperación.

Aunque en el conjunto del periodo se observa una variación positiva en todos 
los entornos, el menor crecimiento en la Región de Murcia debería traducirse en 
una mejora de competitividad en costes y tener reflejo en el aumento de la cuota 
de mercado de las exportaciones murcianas.

GRÁFICO 51. EVOLUCIÓN DE LA RAU NOMINAL. INDUSTRIA MANUFACTURERA.
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Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.

En la industria manufacturera (gráfico 51) la evolución de la RAU evidencia 
un comportamiento significativamente distinto. A diferencia de lo anteriormente 
comentado, en la industria manufacturera muestra una tendencia creciente 
prácticamente constante.

El segundo determinante del coste laboral unitario es la productividad del 
trabajo y su evolución se refleja en los gráficos 52 y 53. El papel de la productividad 
es crucial en la medida que cuanto más productivo es un trabajador, ceteris paribus, 
su coste relativo se reducirá. Como se puede observar, en todas las economías 
representadas, el ajuste de plantillas y la eliminación de los empleos de menor 
valor añadido durante el periodo de crisis se tradujeron en aumentos de la 
productividad significativos en el conjunto del periodo 2008-2015, siendo más 
elevado el crecimiento en la Región de Murcia.
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GRÁFICO 52. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD REAL DEL TRABAJO. TOTAL DE LA 
ECONOMÍA.
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Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.

Sin embargo, con la consolidación de la recuperación, a partir de 2015, tanto 
en España como en las CCAA consideradas, se vuelve al modelo de crecimiento 
anterior a la crisis basado en la creación de empleo de baja calidad y un crecimiento 
de la productividad bajo 

Como el incremento de la productividad por ocupado es equivalente al 
umbral de crecimiento del empleo, es decir, nos informa de cuál es el ritmo 
necesario de aumento del PIB a partir del que la economía crea empleo neto, y 
actualmente en ambos contextos es muy bajo, significa que hay una capacidad 
de generación de empleo muy elevada, pero un empleo de baja calidad y con 
escasa capacidad para generar valor añadido.

En el caso de la productividad real de la industria manufacturera, su 
crecimiento es sustancialmente superior al del conjunto de la economía (13 puntos 
más de crecimiento en el conjunto del periodo), destacando el elevado avance 
obtenido en la Región de Murcia durante todo el periodo (55,2%), el mayor de 
todos los territorios, lo que pone de manifiesto que las empresas manufactureras 
de la región han hecho compatible el elevado crecimiento de la productividad con 
el aumento del empleo de mayor calidad. 
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GRÁFICO 53. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD REAL DEL TRABAJO. INDUSTRIA 
MANUFACTURERA.
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Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.

Cuando comparamos el crecimiento de la remuneración por asalariado 
con el crecimiento de la productividad real obtenemos la evolución del coste 
laboral unitario nominal (CLUN), que nos aproxima a la presión que ejercen los 
costes salariales sobre el nivel de precios. Como se aprecia en los gráficos 54 y 
55, los CLUN en el total de la economía descienden de forma muy notable en 
la Región de Murcia desde 2009 como consecuencia del efecto combinado del 
descenso de la RAU y el aumento de la productividad, liderando la reducción del 
CLUN entre las CCAA (-1,0% entre 2008 y 2017 en términos medios anuales). 
En España también se produce un descenso claro de los CLUN (-0,5% medio 
anual), mientras Extremadura es la comunidad de las consideradas en la que 
menos descienden los CLUN (-0,3%), si bien hay que remarcar que, salvo en 
la Región de Murcia, en el resto de economías el comportamiento es muy 
plano desde 2013.

Por lo que respecta a la industria manufacturera, el descenso del CLUN se 
inicia, en términos generales, de forma más tardía, pero en el conjunto del periodo 
es más intensa que la del total de la economía (salvo en la Comunidad de Madrid). 
Nuevamente, la Región de Murcia vuelve a presentar descensos medios anuales 
superiores a la media de España (-3,9% frente a -1,2%), siendo ahora la Comunidad 
de Madrid la que menor caída experimenta en el periodo representado (-0,3% en 
media anual acumulada).
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De lo anterior se desprende la mejora competitiva de la Región de Murcia, 
tanto en lo referente al conjunto de la economía como, sobre todo, en su industria 
manufacturera, a la vez que se hace más significativa la mejora de la competitividad a 
partir de 2014 en la que tanto el valor añadido como el empleo aumentan a buen ritmo.

GRÁFICO 54. EVOLUCIÓN DEL CLUN. TOTAL DE LA ECONOMÍA.
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Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.

GRÁFICO 55. EVOLUCIÓN DEL CLUN. INDUSTRIA MANUFACTURERA.

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.



La competitividad de la Región de Murcia. Un análisis a partir del índice de competitividad 
regional (ICREG).

148

En resumen, la moderación salarial y las mejoras de productividad observadas 
en la Región de Murcia durante los últimos años (no solo durante la crisis, sino en 
los años más recientes de crecimiento del VAB y el empleo) han determinado que 
el CLUN descienda en la economía regional, y muy especialmente en su industria 
manufacturera, lo que ha mejorado notablemente su posición competitiva, 
reflejada en parte en el comportamiento del eje 6 (Eficiencia empresarial). 

El resultado de este comportamiento determina en 2017, como se muestra 
en los gráficos 56 y 57, que la economía de la Región de Murcia registre una 
RAU y una productividad del trabajo inferiores a los de la media de España, 
siendo las diferencias en términos de productividad del trabajo inferiores a 
las de la remuneración de asalariados unitaria. Esto implica que el CLUN en la 
Región de Murcia sea inferior al registrado en España, y al del resto de CCAA 
representadas proporcionándole una notable ventaja comparativa en términos 
de costes.

GRÁFICO 56. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS UNITARIA, PRODUCTIVIDAD Y COSTE 
LABORAL UNITARIO. TOTAL DE LA ECONOMÍA. AÑO 2017.

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.

En la industria manufacturera, la RAU es también inferior a la media, 
pero además la productividad del trabajo supera levemente el promedio. Con 
ello, el CLUN de la Región de Murcia se sitúa más de 20 puntos por debajo 
del valor alcanzado en España. En definitiva, los datos anteriores confirman la 
importante ventaja en costes que presenta la economía de la Región de Murcia 
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y, especialmente, en su industria manufacturera, contribuyendo al favorable 
comportamiento de este eje (Eficiencia empresarial).

4.7. INNOVACIÓN. EJE 7.

4.7.1 La innovación y la competitividad regional.

En un contexto caracterizado por la globalización y el constante cambio 
de los mercados, la innovación se convierte en un factor fundamental en el 
nivel competitivo de las empresas debido a su capacidad para hacer frente a 
los cambios de la demanda de productos y para desarrollar nuevos procesos 
de producción.

La relación positiva entre innovación y potencial de crecimiento de un 
territorio ha sido un tema recurrente en la literatura económica desde la aportación 
de Schumpeter en 1942. No obstante, la capacidad de innovación de un territorio 
viene determinada por la interacción de los diferentes factores y agentes que 
participan en el denominado “sistema de innovación”. Es decir, el sistema de 
innovación vincula la tecnología, las empresas y las instituciones. 

GRÁFICO 57. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS UNITARIA, PRODUCTIVIDAD Y COSTE 
LABORAL UNITARIO. INDUSTRIA MANUFACTURERA. AÑO 2017.

Fuente.- Elaboración propia a partir de INE, CRE, base 2010.
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En términos schumpeterianos se puede afirmar que el cambio tecnológico, 
impulsado principalmente por la innovación empresarial, es el motor del desarrollo 
económico de un territorio. Las empresas introducen las innovaciones para 
obtener una ventaja en costes y/o calidad arrebatando cuota de mercado a los 
competidores. Por tanto, la causa para introducir innovaciones en el mercado 
reside en la obtención de una ventaja competitiva que le permita obtener una 
mejora en la rentabilidad empresarial. 

En la actualidad el concepto de innovación se ha ampliado y ya no se limita 
al uso de alta tecnología o al gasto en I+D, sino que se extiende a los nuevos 
métodos de organización y comercialización. Por tanto, la innovación puede ser 
de tipo tecnológico y orientarse hacia la obtención de productos o procesos 
nuevos, o de tipo no tecnológico basada en innovaciones organizativas o de 
comercialización.

Los argumentos anteriores justifican la incorporación del eje 7 (Innovación) 
en la determinación de la competitividad y, por tanto, debe estar compuesto 
por las variables relacionadas con la innovación tecnológica, lo cual es un factor 
clave, especialmente en economías desarrolladas, para las ganancias de eficiencia. 
Los indicadores incluidos en este eje implican abordar la innovación desde 
una perspectiva amplia, incluyendo el número de patentes (PATENTESPC), el 
número de investigadores (INVESTIGADORES), los gastos de I+D de las empresas 
(I+DEMPRESAS), la inversión en I+D respecto al Producto Interior Bruto (I+DPIB), 
empresas con red de área local (EMPRESASLAN), empresas que disponen de 
internet y sitio WEB (EMPRESASWEB) y viviendas que disponen de internet 
(VIVIENDASRED).

En la tabla 13 se recogen los indicadores que constituyen el eje 7 y sus 
correspondientes unidades de medida.

TABLA 13. EJE 7. INNOVACIÓN. COMPOSICIÓN.

Variable/Indicador Unidades Leyenda

Patentes Nº de solicitudes por millón habitantes PATENTESPC

Investigadores Nº de investigadores por mil habitantes INVESTIGADORES

Gasto I+D empresas Porcentaje del gasto total I+DEMPRESAS

Gasto en I+D Porcentaje del PIB I+DPIB

Viviendas que disponen de acceso a Internet Porcentaje del total de viviendas VIVIENDASRED

Empresas con Red de Área Local (LAN) Porcentaje del total de empresas EMPRESASLAN

Empresas con conexión a Internet y sitio/
página web

Porcentaje del total de empresas EMPRESASWEB

Fuente.- Elaboración propia.
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Como es habitual, los indicadores en ciencia, tecnología e innovación se 
pueden agrupar en aquellos que determinan el desempeño innovador (output 
tecnológico) y los de comportamiento (inputs de innovación). En el primer 
caso, se utilizan el número de patentes (PATENTESPC), las solicitudes de marcas 
registradas y diseños comunitarios y el porcentaje de ventas de productos nuevos 
para la empresa o para el mercado. En cuanto a los inputs de innovación están 
disponibles el número de investigadores (INVESTIGADORES), el gasto en I+D de 
empresas (I+DEMPRESAS) y el gasto total en I+D (I+DPIB). 

Finalmente, en cuanto al uso de la economía digital se incorporan las 
viviendas con acceso a internet (VIVIENDASRED), las empresas con red de Área 
Local (EMPRESASLAN) y las empresas con conexión a internet y sitio/página web 
(EMPRESASWEB).

4.7.2 Posición y evolución de Innovación y sus componentes.

Respecto a la posición que ocupa la Región de Murcia en el eje 7 y cada uno 
de los indicadores que lo integran en el ranking de las CCAA, en primer lugar, 
cabe indicar que la región ocupa el 10º lugar en el ranking de 2017, lo que supone 
ascender un puesto respecto al obtenido en el año inicial de la serie (11º en 2008).  

En cuanto a la posición alcanzada en cada uno de los indicadores (gráfico 
58), la más destacada la alcanza el indicador de viviendas con acceso a internet 
(VIVIENDASRED) en el año 2017, con un 5º puesto. Sin embargo, el indicador mejor 
posicionado en ambos años, a pesar de haber perdido una posición en 2017, es 
el referido al número de investigadores (INVESTIGADORES) que sitúa a la región 
entre las 7 CCAA con mejor ratio.

A pesar de tener una ratio de gasto en I+D sobre el PIB que no alcanza el 
1% en 2017, la posición que ocupa la Región de Murcia en este indicador es 
moderadamente aceptable (8ª).

En los restantes indicadores web (EMPRESASWEB, EMPRESASLAN y 
PATENTESPC), las posiciones alcanzadas sitúan a la región en la parte inferior del 
ranking, tanto en 2008 como en 2017, siendo reseñable la penúltima posición 
alcanzada en el indicador empresas con conexión a internet y sitio/página web 
(EMPRESASWEB). 

En relación a los cambios observados, desde la vertiente positiva destacan 
sobre los demás las mejoras del indicador de viviendas con acceso a internet 
(VIVIENDASRED), que escala 9 posiciones, y ya comentado relativo al gasto en I+D 
(I+DPIB) que mejora 6 puestos. En el lado negativo, es oportuno volver a resaltar 
la pérdida de tres posiciones en empresas con conexión a internet y sitio/página 
web (EMPRESASWEB). 
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Aunque en el contexto de la Innovación, la Región de Murcia ocupa posiciones 
poco relevantes, los indicadores viviendas con acceso a internet (VIVIENDASRED), 
el número de investigadores (INVESTIGADORES) y el gasto total en I+D (I+DPIB) 
constituirían las principales fortalezas en este contexto. Por el contrario, las 
variables empresas con conexión a internet y sitio/página web (EMPRESASWEB), 
empresas con red de Área Local (EMPRESASLAN) y el número de patentes 
(PATENTESPC) aparecen como las principales debilidades. 

La evolución comparada del eje 7 (Innovación) durante el periodo 2008-2017 
permite observar que la incidencia de la crisis en este eje ha sido relativamente débil 
puesto que, aunque no hay descensos apreciables, se observa un estancamiento 
del índice de la Región de Murcia entre 2010 y 2013. Sin embargo, en la Comunidad 
Valenciana y en la Comunidad de Madrid no se observa influencia negativa de la 
crisis sobre el comportamiento del eje, registrándose un paulatino aumento entre 
2010 y 2013 del 7% y 3%, respectivamente.

En el caso de Extremadura (comunidad que registra los valores absolutos 
mínimos del eje 7) se observa un comportamiento extraordinariamente dinámico, 
con la única excepción del año 2012 en el que se registró un notable descenso. 

En general, como consecuencia de las dinámicas diferenciadas de las CC.AA. 
en el ámbito de la Innovación se produce una cierta tendencia a la convergencia 
reduciéndose el gap existente durante este periodo 2008-2017.

GRÁFICO 58. VARIABLES DE INNOVACIÓN. POSICIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL 
RANKING.

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 59. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL EJE 7. BASE 2008 = 100.

Fuente.- Elaboración propia.

En el caso de la Región de Murcia, el comportamiento del eje 7 ha sido muy 
dinámico en el primer tramo de la serie, mostrando en los tres últimos años un 
deterioro notable a diferencia del resto de regiones representadas en el gráfico. 
Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, este comportamiento del eje 
está determinado en gran medida por la evolución de las empresas en el proceso 
de incorporación de la innovación al sistema productivo como lo muestran los 
indicadores empresas con conexión a internet y sitio/página web (EMPRESASWEB) 
y el gasto en I+D de empresas (I+DEMPRESAS). En definitiva, en términos de la 
evolución competitiva del eje se registra un preocupante empeoramiento en los 
tres últimos años (la mayor caída del periodo se produce en 2015) convergiendo 
a los niveles de las CC.AA. peor posicionadas.

CUADRO 28. VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL EJE 7 (%). COMPARATIVA.

R. Murcia Com. Madrid Extremadura Com. Valenciana

2008-2013 12,10 3,44 22,41 10,34

2013-2017 0,95 -0,25 5,91 3,52

2008-2017 7,00 1,78 14,78 7,25

Fuente.- Elaboración propia.
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4.7.3 Aproximación a los factores que justifican la posición y evolución en el 
eje 7.

A continuación, de un modo más detallado se muestra cómo han evolucionado 
los diferentes elementos vinculados con la innovación en la Región de Murcia, 
desde una perspectiva comparada con España y algunas regiones españolas. 

Para realizar el análisis comparativo de la innovación en la Región de Murcia 
utilizamos algunos de los indicadores de input y de resultados disponibles. En 
cuanto a los indicadores que miden el resultado innovador, utilizamos en primer 
lugar el de patentes por millón de habitantes y el de solicitudes de marcas y 
diseños en la UE (gráficos 60, 61 y 62). Como se observa, respecto al indicador 
de patentes por millón de habitantes la Región de Murcia registra valores muy 
reducidos si la comparamos con la comunidad autónoma líder y ligeramente por 
debajo de la media en España. 

Este resultado es consecuencia, como se verá más adelante, del escaso gasto 
en I+D (en %PIB). En cuanto a las solicitudes de marcas registradas, la Región 
de Murcia obtiene resultados muy alejados de los presentados por Comunidad 
Valenciana y, más aún, de la región que alcanza el máximo y en el entorno de la 
media española. Por último, respecto a los diseños la Región de Murcia presenta 
valores ligeramente superiores a la media española pero también muy distantes 
de los alcanzados en Comunidad Valenciana que lidera en la mayoría de los años 
el ranking.

GRÁFICO 60. SOLICITUD DE PATENTES EN LA UE POR MILLÓN DE HABITANTES.
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Fuente.- INE, Comisión Europea, Eurostat y elaboración propia.
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GRÁFICO 61. SOLICITUDES DE MARCAS REGISTRADAS EN LA UE POR MILLÓN DE 
HABITANTES.
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Fuente.- INE, Comisión Europea, Eurostat y elaboración propia.

GRÁFICO 62. SOLICITUDES DE DISEÑOS EN LA UE POR MILLÓN DE HABITANTES.

Fuente.- INE, Comisión Europea, Eurostat y elaboración propia.
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Como se ha mencionado anteriormente, el output innovador está 
estrechamente vinculado al comportamiento empresarial relativo al gasto en I+D. 
En los gráficos 63 y 64 se presenta la evolución del gasto en I+D total y el realizado 
por las empresas. Como se aprecia, el gasto realizado en I+D en la Región de Murcia 
está muy alejado de los valores del promedio nacional, casi un 30% en el caso del 
gasto total y algo más del 50% respecto al gasto de las empresas. La distancia 
respecto de las regiones líderes en este ámbito tiende a permanecer constante o 
incluso a incrementarse ligeramente. Sin embargo, se produce un acercamiento 
a los valores registrados en Comunidad Valenciana debido al estancamiento de 
estas variables en dicha región.

Centrándonos en el esfuerzo de innovación que realizan las empresas en 
España recurrimos al indicador denominado intensidad de innovación que se define 
como el total de gastos de innovación respecto a la cifra de negocios (gráfico 65). 
Como se aprecia, la intensidad de innovación en la Región de Murcia apenas si 
se ha modificado desde 2011, manteniendo unos valores mediocres que apenas 
alcanzan el 0,5%. 

GRÁFICO 63. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE I+D TOTALES (%PIB).
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Fuente.- INE, Comisión Europea, Eurostat y elaboración propia.

Si lo comparamos con el promedio nacional la distancia se aproxima al 50%, 
aunque ha tenido una evolución ligeramente ascendente mientras que en el 
conjunto nacional se ha registrado la tendencia opuesta. 
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Para obtener una medida más exacta y detallada de la situación relativa de la 
Región de Murcia en el ámbito de la innovación vamos a recurrir a la información 
del cuadro de indicadores regionales de innovación 2017 (Regional Innovation 
Scoreboard, RIS) que forma parte del proyecto European Innovation Scoreboard 
(EIS) para la Comisión Europea.

GRÁFICO 65. EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS. GASTO 
EN INNOVACIÓN RESPECTO A LA CIFRA DE NEGOCIOS (%).
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GRÁFICO 64. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE I+D DE LAS EMPRESAS (%PIB).

Fuente.- INE, Comisión Europea, Eurostat y elaboración propia.
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Fuente.- INE y elaboración propia.
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El cuadro incluye 42 indicadores de desempeño innovador en las 220 regiones 
europeas analizadas y las clasifica en cuatro grupos (líderes, fuertes, moderadas 
y modestas) según el rendimiento de innovación alcanzado respecto a la media 
de la UE. Así, los umbrales relativos toman un valor superior al 120% de la media 
para las regiones líderes, entre el 90%-120% para las regiones innovadoras fuertes, 
entre el 50%-90% para los innovadores moderados e inferior al 50% de la media 
de la UE para las regiones innovadoras modestas. La Región de Murcia se clasifica 
como región “innovadora moderada” atendiendo al índice regional de innovación 
en las ediciones de 2010, 2012, 2014, 2016 y 201780, alcanzando en esta última 
una puntuación relativa de 66,2 sobre el valor 100 de la UE. 

CUADRO 29. SITUACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA EN RELACIÓN CON LOS INDICADORES 
DE INNOVACIÓN.

Valores Posición en el ranking

Indicador R. de Murcia
Me-
dia

NUTS-II CCAA

Gasto I+D del sector público 0,449 0,488 123 9

Gasto I+D de las empresas 0,223 0,338 156 12

Pymes con innovación en productos o procesos 0,226 0,445 185 15

Pymes con innovación en organización o comercialización 0,245 0,381 171 10

Pymes que innovan internamente 0,210 0,437 181 13

Pymes que innovan en colaboración con otros 0,184 0,338 179 15

Solicitudes de patentes EPO 0,149 0,297 149 10

Solicitudes de marcas registradas en la UE 0,525 0,323 8 3

Solicitudes de diseños en la UE 0,547 0,436 60 3

Ventas de productos nuevos para la empresa o el mercado 0,390 0,390 106 15

Exportaciones de manufacturas en tecnología media-alta y alta 0,365 0,555 179 13

Empleo en manuf. en tecn. media y alta y servicios intensivos en 
conocimiento

0,337 0,507 181 11

Fuente.- Regional Innovation Scoreboard y elaboración propia.

La situación relativa de la Región de Murcia se presenta en el cuadro 29 en 
la que hemos incorporado 12 de los 27 indicadores disponibles con los valores 
normalizados para la Región de Murcia y el promedio, así como su posición en el 
ranking respecto a las 220 regiones incluidas y las 17 CC.AA. 

80 Los datos de las ediciones 2016 y 2017 se basan en la Community Innovation Survey del 
año 2012 y 214, respectivamente. 
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De estas dimensiones relativas de la innovación en la Región de Murcia se 
desprende que los mejores resultados se consiguen en las solicitudes de marcas 
registradas y diseños comunitarios (pueden reflejar innovaciones no tecnológicas) 
con valores superiores al promedio de las regiones europeas, alcanzando 
posiciones muy relevantes (octava y sextuagésima respecto a las regiones europeas 
y la tercera respecto a la CC.AA.). Por el contrario, los peores resultados se alcanzan 
en la escasa capacidad que muestran las pymes de la Región de Murcia para innovar 
en procesos y productos o en el ámbito organizativo o comercializador; para innovar 
internamente o en colaboración con otros y en el número de patentes. En todos estos 
indicadores los resultados son mediocres y, por tanto, se alcanzan posiciones muy 
atrasadas en el ranking de las regiones europeas y españolas.

Esta modesta capacidad relativa para incorporar innovación en las empresas 
de la Región de Murcia incide en el indicador porcentaje de las ventas de las 
empresas que corresponden a productos nuevos para la empresa o el mercado. Es de 
esperar una correlación positiva entre mayor innovación y mejora de las ventas. 
Pues bien, con los datos de la edición 2016 y 2017 los valores alcanzados 0,278 y 
0,390 indican un desempeño relativamente moderado que sitúa a la región en una 
posición media baja, aunque con un avance notable entre los dos años. También, 
el indicador porcentaje de exportaciones de manufacturas de tecnología alta y 
medio-alta refleja la limitada innovación realizada en las empresas de la Región de 
Murcia, registrando valores en 2016 y 2017 de 0,218 y 0,366, respectivamente, lo 
que se traduce en una posición relativamente baja, muy alejada de las posiciones 
alcanzadas por las regiones de Cataluña, Comunidad de Madrid o País Vasco, 
aunque muy próxima a la posición de la Comunidad Valenciana y más elevada 
que la correspondiente a La Rioja.

En resumen, la Región de Murcia está clasificada como una región innovadora 
moderada y alcanza la posición 88 sobre un total de 220 según el valor alcanzado 
en el índice regional de innovación en la edición de 2017.
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CONCLUSIONES

De forma sintética, las principales conclusiones del cálculo del ICREG 
correspondiente al año 2017 referidas a la Región de Murcia son las siguientes:

• La Región de Murcia ocupa el 12º lugar en el ranking de las CCAA y se 
clasifica en el nivel competitivo relativo medio-bajo, junto a las comunidades 
de Castilla y León, Principado de Asturias, Cantabria, Galicia y Comunidad 
Valenciana.

• Los valores alcanzados por la región distan mucho de los obtenidos por 
las CCAA líderes en competitividad: Comunidad de Madrid, País Vasco y 
Comunidad Foral de Navarra.

• En términos dinámicos, el valor del ICREG en la Región de Murcia creció 
un 3,6% en 2017, no obstante, junto con La Rioja, País Vasco, Comunidad 
Valenciana, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra y Cataluña, 
conforma el grupo de CCAA con débil dinamismo, caracterizado por 
variaciones positivas del ICREG, pero inferiores a la media (4,3%).

• Por ejes,  los niveles competitivos bajo  y  medio-bajo  son los 
predominantes en La Región de Murcia, siendo una de las CCAA que 
muestra menores desviaciones y, por tanto, una situación relativa por 
ejes más homogénea. 

• El dinamismo referido al año 2017 en la región solo es fuerte en el eje 
3 (capital humano). Es moderado en los ejes 2 (mercado de trabajo) y 4 
(entorno institucional) y débil en el eje 1 (entorno económico).

• El eje 7 (innovación) no cambia, mientras que el comportamiento de 
los ejes 5 (infraestructuras básicas) y 6 (eficiencia empresarial) es muy 
negativo.

En un segundo bloque se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de 
la competitividad estructural a partir de la situación y evolución de la Región 
de Murcia en el ICREG y en cada uno de los 7 ejes competitivos que lo forman, 
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tratando igualmente de encontrar algunas justificaciones al evidente retraso 
competitivo mostrado por la región.

Así, respecto a la evolución experimentada a lo largo del periodo 2008-2017 
por el ICREG general de la Región de Murcia y su comparación con el promedio 
nacional puede concluirse que:

• El nivel del ICREG regional se sitúa sistemáticamente por debajo del 
promedio nacional, alcanzando el mínimo en 2009 (64%) y el máximo 
en 2014 (78,8%).

• Tanto en España como en la Región de Murcia, el ICREG presenta un 
comportamiento claramente procíclico.

• A pesar de que el impacto inicial de la crisis fue más intenso en la región, 
en el conjunto del periodo 2008-2013 la incidencia fue menos significativa.

• A lo largo del periodo de análisis (2008-2017), el valor del ICREG regional 
converge hacia la media nacional, si bien en el último bienio se constata 
un freno en dicho comportamiento.

• En el último año disponible (2017), el valor agregado del ICREG de la 
Región de Murcia se sitúa en un 75% de la media española.

Respecto al análisis por ejes, el referido al Entorno económico (eje 1) recoge 
variables e indicadores relacionados con el contexto económico general, el 
dinamismo, la internacionalización o el tamaño del mercado.

Atendiendo a la posición de la región en el ranking de las 17 CCAA en los 
años 2008 y 2017, sobre unas posiciones medias 11ª y 9ª representada por las 
ocupadas por la comunidad en el ranking del eje 1, cinco de las ocho variables se 
encuentran mejor posicionadas en ambos años, destacando el indicador referido 
al crecimiento real del PIB (TMAAPIBREAL) que sitúa a la región en el tercer lugar 
en 2008 y en la primera posición en 2017.

En una primera aproximación, tasa de ahorro (TAHORRO), PIB per cápita 
real (LPIBPCREAL) y productividad real (LPRODUCTIVIDAD) son las variables que 
lastran la posición de la Región de Murcia en el eje 1 o, en otros términos, son las 
principales debilidades en el contexto del Entorno económico general.

Por el contrario, el dinamismo en términos de PIB real (TMAAPIBREAL), la 
apertura al exterior (CAEPIB) y la propensión a participar activamente en el mercado 
de trabajo, representada por la tasa de actividad (TACTIVIDAD), aparecen como 
las principales fortalezas en este contexto.

Respecto a la evolución del indicador de distancia del eje 1 a lo largo del 
periodo 2008-2017, es más que evidente la incidencia de la “gran recesión”, si 
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bien el impacto en la Región de Murcia fue menor al observado en Extremadura o 
Comunidad Valenciana. Los resultados dinámicos permiten afirmar que la Región 
de Murcia ha recuperado la posición competitiva que tenía al principio de la crisis, 
paralelamente se distancia de la comunidad peor situada y converge lentamente 
hacia los niveles de la mejor situada y, finalmente, ralentiza su ritmo de mejora 
competitiva en el último bienio.

A la hora de justificar los resultados obtenidos, puede afirmarse que la 
productividad juega un papel determinante en los niveles y evolución del PIB por 
habitante, así como en los mostrados por el eje 1 referido al Entorno económico. 
En este sentido, es evidente que la Región de Murcia presenta un importante 
problema de productividad que, además, se ha agudizado en la última década, 
constituyendo una de sus principales debilidades estructurales.

Siendo la estructura productiva crucial en los resultados obtenidos en términos 
de productividad, se considera oportuno analizar la especialización regional y los 
niveles de productividad sectorial a partir de los datos de la Contabilidad Regional 
de España (CRE, base 2010).

Utilizando esta información, se constata que la Región de Murcia tiene una 
clara especialización en el sector Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Así, 
en términos de empleo, el peso relativo de este sector multiplica por 2,7 el valor 
promedio de España.

Es igualmente evidente que, las ramas de actividad que presentan 
habitualmente menores niveles de productividad en la Región de Murcia 
son: “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, “Comercio al por mayor y 
al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y 
almacenamiento, hostelería”, “Actividades profesionales, científicas y técnicas, 
actividades administrativas y servicios auxiliares” y “Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y 
otros servicios”.

Solo tres sectores, “Actividades inmobiliarias”, “Información y comunicaciones” y 
“Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades 
sanitarias y de servicios sociales” presentan niveles de productividad superiores en 
la Región de Murcia respecto al promedio de España en los tres años considerados 
(2008, 2013 y 2017). 

Combinando ambos resultados, los sectores que presentan un índice de 
especialización superior a 100 y un nivel de productividad inferior a los promedios, 
tanto regional como agregado, son: “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” 
y “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería”. Ambos sectores, en 
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particular el primero, serían responsables en una parte importante de los malos 
resultados de la Región de Murcia en términos de productividad.

La “Industria manufacturera” es el sector que, merced a su nivel de 
especialización y a su posicionamiento por encima de la productividad media de 
la Región de Murcia (aunque por debajo de su homólogo español), estaría llamado 
a ser uno de los motores del crecimiento de la productividad regional. 

Continuando el análisis por ejes, a la hora de abordar el referido al Mercado de 
trabajo (eje 2), se hace imprescindible lograr un conjunto variado de indicadores 
sobre el funcionamiento eficiente del mercado de trabajo y sobre los resultados 
logrados, dado el carácter esencial que este mercado representa sobre la 
competitividad regional.

Intentado responder a esta cuestión, para el diseño de este eje se incorporan 
variables que tratan de recoger el funcionamiento eficiente y equitativo del 
mercado de trabajo y la movilización de los recursos disponibles.

La Región de Murcia ocupa la 13ª posición, tanto en 2008 como en 2017, 
lo cual supone un lugar con cierto rezago, de hecho, en todos los indicadores la 
Región de Murcia ocupa lugares muy atrasados en ambos ejercicios. 

El indicador en el que consigue estar mejor posicionado en 2017 es en el 
porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja (NINIS), con el 10º lugar, si bien 
el empleo involuntario a tiempo parcial (EMP_INVOL_TP) y la tasa de ocupación 
femenina (TOCUP_MUJ) llegan a situar a la región en el 9º puesto en 2008. Por su 
parte, la situación más rezagada, tanto en 2008 como en 2017, se observa en el 
índice de temporalidad (TTEMPORAL), en el lugar 15º, siendo la Región de Murcia 
una de las tres comunidades autónomas españolas con mayor temporalidad en 
el empleo.

En 2017 la comunidad autónoma que mostraba un valor más elevado en el 
eje de mercado de trabajo fue Comunidad Foral de Navarra, mientras que la que 
presentó un valor más reducido fue Extremadura. Si se compara la evolución de 
este eje de la Región de Murcia con las de las comunidades anteriores y con la 
Comunidad Valenciana, se aprecia que tras la contracción que supuso la crisis 
hasta 2013, ninguna región había recuperado en los valores iniciales de 2008.

Para profundizar en los elementos que han podido determinar la dinámica 
observada por la Región de Murcia en este eje se han analizado con más 
detenimiento los indicadores relacionados con el desempleo: tasa de paro, tasa 
de paro juvenil y tasa de paro de larga duración.

En relación a la tasa de paro, se ha podido observar que la tasa de la Región 
de Murcia ha sido bastante más alta que la nacional durante el periodo de crisis. 



165La competitividad de la Región de Murcia. Un análisis a partir del índice de competitividad 
regional (ICREG). 

No obstante, en la recuperación ha acortado notablemente la distancia como 
consecuencia de la mayor reducción de la tasa de paro regional. 

Estos rasgos son distintos cuando consideramos el paro juvenil o el desempleo 
de larga duración, ya que la tasa de paro juvenil de la Región de Murcia ha sido 
entre 2008 y 2013 menor a la nacional, pero se ha producido un empeoramiento 
relativo de la tasa regional frente a la nacional entre 2013 y 2017. Respecto 
al paro de larga duración, su tasa ha estado muy cercana a la nacional en los 
años analizados, con lo que su incidencia, o porcentaje de parados que están 
desempleados doce o más meses, ha sido, en la Región de Murcia, inferior a lo 
observado en el contexto nacional.

Profundizando en la evolución del desempleo, a partir de la combinación 
de la dinámica de la oferta y demanda de trabajo, se ha podido constatar que, 
durante la crisis económica (2008-2013), el aumento del paro regional combinó 
una importante destrucción de empleo –más intensa que en el promedio nacional–, 
con un ligero aumento de la actividad, también más acentuado de lo ocurrido en 
el conjunto de España. Sin embargo, durante la fase expansiva, una parte de la 
notable reducción del desempleo se debió a la disminución de la población activa, 
al igual que lo ocurrido en todos los territorios analizados, pero- siendo algo más 
aguda en el caso de la Región de Murcia. Como saldo del conjunto del periodo 
2008-2017, se aprecia una disminución del empleo que es, en parte, absorbida 
por una caída de la población activa; al igual que ocurre en el conjunto español.

La razón de la caída de la actividad se encuentra, en el caso de la Región de 
Murcia, en una importante reducción de la tasa de actividad (más de dos puntos 
porcentuales) que ha contrarrestado el aumento de la población en edad de 
trabajar.

En tercer lugar, se procede al estudio del papel del Capital humano (eje 3) en 
el aumento de la productividad y, en consecuencia, de la competitividad, el cual 
ha sido ampliamente tratado por la literatura económica. Además, sus efectos 
no solo se acaban ahí, sino que se pueden desvelar relaciones con la innovación, 
la igualdad de oportunidades, la cohesión social y una serie de externalidades 
positivas de gran importancia social y económica.

Dado que, por definición, el concepto de capital humano es amplio y 
heterogéneo, se ha utilizado una batería de indicadores muy diversos, unos 
relacionados con los niveles educativos y otros aspectos tales como la formación, 
el uso de las tecnologías y la salud.

A tenor de los resultados obtenidos en el eje 3 por la Región de Murcia, ésta 
ocupaba el puesto 15º en el año 2008 y ha mejorado tres posiciones a lo largo de 
los últimos años hasta el 12º lugar del ranking.
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En el año 2008, la Región de Murcia se encontraba entre las 5 CCAA con peores 
niveles en la mayoría de los indicadores. No obstante, en 2017 alcanza una posición 
bastante cercana a la cabeza en población en formación (POBFORMACION), donde 
se sitúa en 4ª posición, logrando también una posición relativamente adelantada en 
ocupados en formación (OCUPFORMACION), con una 6ª posición, y en el porcentaje 
de viviendas con ordenador (VIVORDENADOR), en la 8ª posición.

Al analizar la evolución de eje en todo el periodo 2008-2017, tanto de la 
Región de Murcia como de las que obtienen el mejor y peor resultado en 2017 
–Madrid y Extremadura, respectivamente–, junto con la Comunidad Valenciana, 
sobresale el dinamismo de la Región de Murcia. Asimismo, se aprecia un perfil 
contracíclico, con una importante expansión durante el periodo de crisis, por 
el retorno al sistema educativo de una parte de la población que lo abandonó 
durante el boom inmobiliario. Por contra, en los primeros años de la recuperación 
económica, se observa un retroceso generalizado en el eje, recobrando la senda 
positiva en el año 2017.

Para profundizar en factores determinantes del nivel y evolución del eje, 
se han analizado con más detenimiento los indicadores de nivel educativo de la 
población, abandono temprano del sistema educativo y porcentaje de población 
que ha realizado o está realizando algún tipo de formación.

En cuanto al nivel educativo de la población adulta, la Región de Murcia ha 
experimentado una reducción de la población con estudios bajos y un incremento 
del porcentaje de población con estudios medios y altos. A pesar de ello, la Región 
de Murcia sigue teniendo un porcentaje de población con sólo estudios bajos ocho 
puntos por encima de la media nacional. 

Además de este aspecto también hay que destacar el reducido porcentaje de 
población con estudios medios –bachillerato y ciclos formativos de grado medio–. 
Todo ello pone de relieve la necesidad de aumentar los niveles educativos y 
fomentar, especialmente, los estudios de segunda etapa de educación secundaria, 
especialmente en los programas de formación profesional.

En cuanto al abandono temprano del sistema educativo la Región de Murcia 
presentaba, en 2008, el segundo dato más alto, tras Islas Baleares. En el periodo 
analizado se han reducido notablemente estos valores, aunque, como se ha 
señalado, la Región de Murcia sigue presentando una de las tasas más elevadas 
de España, lejos del objetivo del 10% de la “Estrategia Europa 2020”.

Respecto al porcentaje de población de 25 a 64 años que está realizando 
algún tipo de acción formativa, ya sea formal o informal, la Región de Murcia ha 
mostrado una evolución similar al del conjunto nacional, con una tendencia al alza 
durante la recesión, y una abrupta reducción al inicio de la recuperación. En el 
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año 2017, si bien ha mostrado un notable repunte hasta el 11,5%, esta cifra no 
es suficiente para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020, establecidos 
en el 15%.

Respecto al eje referido al Entorno institucional (eje 4), éste aglutina un 
conjunto de variables/indicadores estrechamente relacionadas con el contexto 
social e institucional en que se desarrolla la actividad de personas y empresas en 
la región. Los sectores hogares, empresas y Administraciones Públicas interactúan 
en un entorno creado por instituciones tanto públicas como privadas. En todo caso, 
parece oportuno atribuir la mayor cuota de responsabilidad en la creación de este 
entorno a las AAPP, asumiendo el importante y creciente papel que juegan como 
factor condicionante del desarrollo. Las instituciones públicas eficaces y sólidas 
fomentan la inversión, las mejoras en la productividad, la innovación o el espíritu 
empresarial, incidiendo positivamente en la competitividad de un territorio.

Sobre la base de una leve mejoría en la posición de la región en el ranking 
de CCAA del eje 4, que pasa del 15º lugar en 2008 al 14º en 2017, se observan 
dos grupos de indicadores claramente diferenciados. El primero está compuesto 
por los referidos a transparencia (TRANSPARENCIA), ratio de desigualdad S80/S20 
(DESIGUALDAD), número de condenados por delitos (DELITOS) y esfuerzo fiscal 
(ESFUERZO), en los que la posición es mejor a la obtenida por el eje y, además, la 
mejoran considerablemente a lo largo del periodo. 

En el lado opuesto, saldo de las AAPP (DEFICITPIB), gasto corriente por 
habitante (GASTOPC) y deuda viva por habitante (DEUDAPC), son los componentes 
que experimentan una pérdida de posiciones, además de encontrarse entre las 5 
peores posiciones del ranking.  

Es reseñable la última posición que ocupa en 2017 en el indicador relativo al 
saldo de las AAPP, y que repite en 2013 y 2016, además de presentar el segundo 
peor registro en tres de los últimos diez años.

Los elevados niveles de déficit han provocado una “escalada” de posiciones 
en términos de ratio deuda sobre PIB, pasando de ser una de las CCAA con menor 
deuda al inicio de la década, a ocupar el 5º lugar del ranking de comunidades con 
mayores niveles de endeudamiento.

Los desfavorables resultados de la Región de Murcia en este eje son en buena 
medida consecuencia de los valores obtenidos en los indicadores directamente 
relacionados con las AAPP que se señalan como importantes debilidades: saldo 
presupuestario, gasto corriente per cápita y deuda vida por habitante.

En cuanto a su evolución, puede afirmarse que la Región de Murcia no ha 
conseguido recuperar la posición competitiva institucional que tenía en 2008, si 
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bien en 2017 la brecha es inferior al 2%, además, se distancia de la comunidad 
peor situada, si bien se aleja de los niveles de la comunidad mejor situada y, 
finalmente, mejora en 2017, tras dos años de retroceso.

Tal como se ha señalado, los niveles de déficit y de endeudamiento aparecen 
como elementos determinantes a la hora de explicar el posicionamiento y la 
evolución de la Región de Murcia en este eje. Por ello, a la hora de encontrar 
una justificación a la diferente evolución y situación financiera de la región y, por 
extensión del eje 4, es indispensable hacer referencia al sistema de financiación 
autonómica (SFA).

El actual SFA ha generado notables diferencias en términos de financiación 
por unidad de necesidad. La denominada “financiación por habitante ajustado” 
es muy desigual, sin responder a un criterio claro. En este sentido, la Región de 
Murcia es, desde 2009, una de las comunidades con peores ratios de financiación 
por habitante ajustado. A ello se une la insuficiencia global del sistema que habría 
afectado a todas las CCAA de régimen común.

Estas circunstancias habrían incidido tanto en la acumulación de déficit como 
en el crecimiento de la deuda en la región, que habrían evolucionado de forma 
paralela a la escasez de recursos para mantener los servicios fundamentales en 
niveles de prestación próximos a los iniciales.

Respecto al eje que considera las Infraestructuras básicas (eje 5), existe 
un consenso generalizado respecto al papel que una dotación adecuada de 
infraestructuras de calidad juega en el funcionamiento eficiente de las economías, 
atribuyéndose un importante impacto de las decisiones de inversión pública en 
el crecimiento económico y la mejora de la productividad. 

La dotación de infraestructuras modernas y eficientes contribuye tanto a la 
eficiencia económica como a la equidad territorial, maximiza el potencial económico 
local y la explotación eficiente de los recursos y determina la ubicación de la 
actividad económica y los tipos de actividades/sectores que pueden desarrollarse 
en una economía. Cuanto mayor es el stock de infraestructura pública, mayor es 
la productividad del capital en el sector privado.

Los resultados agregados del eje 5 en la Región de Murcia la sitúan en la 13ª 
posición del ranking en 2008 y en la 12ª posición en 2017. En el indicador relativo 
a la densidad de autopistas (AUTOPISTAS) es en el que mejor posicionada está, 
tanto en 2008 como en 2017, respectivamente, seguida del tráfico de mercancías 
por carretera (TRAFICO) y densidad de viviendas (VIVIENDAS).

En el lado opuesto, la Región de Murcia se encuentra entre las siete CCAA peor 
posicionadas en los indicadores de densidad de líneas de ferrocarril (FERROCARRIL), 
número de pasajeros (TRAFAEREO) y stock de capital per cápita (STOCKCAPITAL).
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Dadas las características de los indicadores considerados, a lo largo del periodo 
2008-2017 se observan pequeñas variaciones.

Para justificar la posición de la Región de Murcia es oportuno recurrir a la 
dotación en capital. Tal como señala la literatura económica sobre los modelos de 
crecimiento endógeno, las posibilidades de desarrollo a largo plazo de las regiones 
están condicionadas por el ritmo de acumulación del capital, dependiendo de 
dicha evolución tanto el incremento sostenido de la productividad del trabajo, 
como del nivel de vida de la población

La capitalización por habitante y por ocupado en la región es inferior a la 
media española en 6,7 y 3,9 puntos. Con estos datos, la región se sitúa en el 14º 
lugar en términos de capitalización per cápita a lo largo de todo el periodo 2008-
2014, mientras que desciende un puesto en términos de capital por ocupado. Por 
su parte, la productividad del capital se sitúa 12,7 puntos por debajo de la media 
española y lleva a la región a ocupar el 13ª posición en el año 2014.

El esfuerzo inversor cayó entre 2008 y 2014, tanto en España como en la 
Región de Murcia, si bien de forma más intensa en la región. El esfuerzo inversor 
residencial en la región cae más de 11 puntos, situándose prácticamente al mismo 
nivel que en España. En el caso de la inversión no residencial, la caída es menor a 
la experimentada por el valor medio nacional. La inversión residencial ha tenido 
una mayor incidencia (tanto positiva como negativa) en el esfuerzo inversor de 
la Región de Murcia a lo largo de los últimos años.

“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, “Construcción” y, en menor medida, 
“Industria” son las que presentan porcentajes de participación de capitalización 
superiores a los nacionales.

Si se analiza la distribución de la capitalización por tipo de activos, destaca 
la importancia en la región de Viviendas y Otros edificios y construcciones. En el 
extremo opuesto, Infraestructuras aeroportuarias, Infraestructuras ferroviarias, I+D, 
Otros activos inmateriales, Infraestructuras viarias y Software, son aquellos que son 
menos representativas respecto a los valores obtenidos en España.   

Las menores dotaciones de capital por habitante y por ocupado, la menor 
productividad del capital en la región, la reducción experimentada por la inversión 
y el esfuerzo inversor, la menor concentración del capital sectores de alta 
productividad y las carencias en buena parte de infraestructuras, así como en los 
activos relacionados con la propiedad intelectual, justificarían una parte importante 
de la posición atrasada de la Región de Murcia en el eje 5 (Infraestructuras básicas).

Profundizando en los factores que determinan la Eficiencia empresarial 
(eje 6), los indicadores integrados en este eje están relacionados con el tamaño 
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empresarial, la capacidad emprendedora e innovadora, la estrategia exportadora 
y la orientación productiva.

En el ranking de las CCAA, la Región de Murcia parte del 7º lugar en el año 2008, 
descendiendo dos puestos hasta situarse en la 9ª posición en 2017. Dinamismo 
empresarial (EMPRENDEDOR), participación de las empresas exportadoras 
(EXPORTADORAS) y empresas con más de 100 trabajadores (EMPRESAS100) son 
los mejor posicionados, tanto en 2008 como en 2017, conformando las principales 
fortalezas en este contexto.

En el caso de actividades con mayor contenido tecnológico (SOFISTICADOS), 
facilidad para hacer negocios (DOINGBUSINESS), variación de la productividad 
real (VARPRODUCTIVIDAD) y participación de la industria manufacturera 
(MANUFACTURAS) se alcanzan las peores posiciones y son fuente de debilidad 
competitiva.

En el conjunto del periodo 2008-2017, el comportamiento del eje 6 ha sido 
muy dinámico, aunque en los dos últimos años muestra un deterioro notable.

A la hora de abordar algunos de los factores que explican buena parte de este 
eje, se considera oportuno detenerse en los costes laborales. En este sentido, se 
constata que los costes laborales por asalariado se han reducido (1,5%) en la Región 
de Murcia durante el periodo 2010-2017 mientras que en España aumentaron 
(1,5%). En la industria manufacturera, el aumento del coste laboral (6,6%) en la 
región también es menor que el de España (7,2%).

La Región de Murcia lidera el crecimiento de la productividad del trabajo real 
en el periodo 2010-2017 entre las CC.AA., tanto para el conjunto de la economía 
(9%) como el de la industria manufacturera (50%).

La Región de Murcia lidera el descenso de los costes laborales unitarios 
nominales (CLUN) durante el periodo 2010-2017 entre las CC.AA., con una 
caída cercana al 9% en el conjunto de la economía y casi del 30% en la industria 
manufacturera, generando una notable mejora competitiva de la Región de Murcia.

Por último, el eje referido a la Innovación (eje 7) está integrado por 
indicadores relacionados con el desempeño innovador, el comportamiento y el 
uso de la economía digital. La Región de Murcia ocupa el 10º lugar en el ranking 
de 2017, lo que supone ascender un puesto respecto al obtenido en el año inicial 
de la serie (11º en 2008).  

La posición más destacada en el ranking la alcanza el indicador de viviendas 
con acceso a internet (VIVIENDASRED) en el año 2017, con un 5º puesto. Sin 
embargo, el indicador mejor posicionado en ambos años, es el referido al número 
de investigadores (INVESTIGADORES) que sitúa a la región entre las 7 CCAA con 
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mejor ratio. A pesar de tener una ratio de gasto en I+D sobre el PIB que no alcanza 
el 1% en 2017, la posición que ocupa la Región de Murcia en este indicador es 
moderadamente aceptable (8ª).

En los restantes indicadores web (EMPRESASWEB, EMPRESASLAN y 
PATENTESPC), las posiciones alcanzadas sitúan a la región en la parte inferior del 
ranking, tanto en 2008 como en 2017, siendo reseñable la penúltima posición 
alcanzada en el indicador empresas con conexión a internet y sitio/página web 
(EMPRESASWEB).

El comportamiento de este eje durante el periodo 2008-2017 se ha 
caracterizado por una cierta moderación, dado que hasta 2014 mostró mayor 
dinamismo y posteriormente registra un deterioro notable (últimos tres años).

Los indicadores de patentes y solicitudes de marcas por millón de habitantes en 
la Región de Murcia durante el periodo 2010-2017 registran valores relativamente 
bajos y se encuentran por debajo de la media en España. Mejores resultados se 
obtienen en el caso del indicador solicitudes de diseños con valores ligeramente 
superiores a la media española, aunque igualmente muy distantes de los alcanzados 
en la Comunidad Valenciana que lidera en la mayoría de los años el ranking. 

El gasto en I+D total y el realizado por las empresas en la Región de Murcia 
durante el periodo 2010-2017 está muy alejado del promedio nacional, casi un 30% 
en el caso del gasto total y algo más del 50% respecto al gasto de las empresas. 
También el esfuerzo de innovación realizado por las empresas en la Región de 
Murcia registra valores mediocres que apenas alcanzan el 0,5%, algo menos del 
50% del promedio en España.

En el ámbito de la innovación de las 220 regiones europeas analizadas en 
2017 en el Regional Innovation Scoreboard, la Región de Murcia alcanza la posición 
88 y se clasifica como una región “innovadora moderada” con un índice regional 
de innovación de 66,2 sobre el valor 100 de la UE.

Los mejores resultados (por encima del promedio europeo) se consiguen 
en solicitudes de marcas registradas y diseños comunitarios (innovaciones no 
tecnológicas) mientras que los peores resultados (muy por debajo del promedio 
europeo) se logran en la escasa capacidad de las pymes para innovar en procesos 
y productos, para innovar internamente y en el número de patentes.
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PROPUESTAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
REGIONAL

En el presente informe se realiza un análisis comparado del perfil competitivo 
de la Región de Murcia con otras regiones a partir de los principales indicadores 
de competitividad y bienestar. La posición relativa de la Región de Murcia muestra 
la existencia de debilidades competitivas persistentes en el tiempo que requieren 
de una decidida actuación política con intervención en distintos ámbitos.

Además, en la actualidad, tanto España como la Región de Murcia se enfrentan 
a importantes desafíos que tienen que ver con aspectos como la forma en que 
las empresas y los gobiernos afrontan los profundos cambios tecnológicos, la 
incorporación a la sociedad del conocimiento y la transformación digital, los retos 
demográficos, un crecimiento económico que procure la integración social y sea 
compatible con el medio ambiente, la planificación y ordenación de los recursos 
hídricos y energéticos o los déficits en la gobernanza y en la transparencia, entre 
otros. Muchos de éstos configuran los grandes retos que la Región de Murcia 
tiene que abordar en los próximos años, por su incidencia concreta y directa en 
la economía y en el bienestar de sus ciudadanos.

En este contexto, la Región de Murcia debe abordar una estrategia de la 
competitividad que recoja las políticas públicas que permitan mejorar el nivel de 
vida de los ciudadanos y promuevan el crecimiento económico y empresarial. Así, la 
mejora de la competitividad debe fundamentarse sobre la base de las estrategias 
que favorezcan el objetivo de una Región:

• Más tecnológica y emprendedora, actuando la investigación y la formación 
como polos de atracción de empresas, emprendedores, talento e 
inversiones.

• Más abierta, con una economía que incentive la internacionalización en 
un contexto de intensa competencia global.

• Más inteligente, que incorpore la tecnología y la innovación para mejorar 
en calidad de vida, sostenibilidad y competitividad económica.
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• Más solidaria e igualitaria, merced a la puesta en práctica de políticas 
integradoras, que promuevan, entre otras, la perspectiva de género.

• Más transparente, con modelos de gestión pública y administración 
basados en criterios de gobernanza estrictos, en la transparencia, la 
participación ciudadana, la digitalización y la eficiencia de los servicios 
públicos.

• Más comunicada, con una provisión eficiente de infraestructuras que 
permitan mejorar la intermodalidad terrestre, marítima y aeroportuaria, 
complementadas con las necesarias para la actividad logística.

Sobre la base de esta estrategia general, a continuación, se exponen algunas 
propuestas que, a tenor de las evidencias encontradas, permitirían mejorar 
paulatinamente los niveles de competitividad que presenta la Región de Murcia.

Sobre el entorno económico general, constatado el evidente problema que 
presenta la Región de Murcia en términos de productividad y, por ende, de renta 
per cápita (con una brecha en ambos casos superior al 10% de la media española), 
así como el papel que en dichos resultados juega la especialización productiva 
regional (particularmente orientada hacia el sector primario), parece oportuno 
diseñar, como ya se ha señalado en otras ocasiones, un modelo productivo regional 
renovado. Dicho cambio es complejo de abordar y, en cualquier caso, solo podría 
llegar a ser una plena realidad en un horizonte de largo plazo.

A pesar de ello, se hace indispensable afrontarlo si se pretende conseguir que 
la Región de Murcia converja en términos reales con las comunidades y territorios 
más prósperos, tanto de España como de la Unión Europea.

El cambio propuesto pasa, en primer lugar, por un impulso adicional y 
renovado a aquellos sectores con mayor aportación de valor añadido por unidad 
de mano de obra o de capital y que presenten una alta demanda en los mercados. 
En este sentido, el sector industrial es el candidato ideal que cumple con estos 
requisitos.

La productividad real de la industria en 2017 es un 27,4% superior a la 
media en la UE y un 40% en el caso de España. En el caso de las manufacturas, la 
distancia se reduce, pero alcanza el 17,9% en la UE y al 24,8% en España (a efectos 
comparativos, la productividad del sector primario se sitúa en el 35,1% de la media 
en la UE y en el 71,6% en el caso de España). La variación de la productividad 
real de las actividades industriales entre 2007 y 2017 ha sido entre 8 y 10 puntos 
superior a la experimentada por la media81. 

81 Cálculos realizados a partir de los datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea 
(Eurostat).
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Respecto a las cifras de comercio exterior, las manufacturas representan casi 
el 70% del total de bienes exportados a nivel mundial y su crecimiento en la última 
década ha sido superior al 27% (un punto por encima del crecimiento en el total 
de bienes). Dentro de ellas, maquinaria y equipos de transporte y productos químicos 
representan casi el 50% del total de exportaciones de bienes, creciendo un 25% 
y 35% respectivamente en los últimos diez años82. Finalmente, en términos de 
empleo, la industria ocupa entre un 15% y un 12% del total de empleados, en la 
UE y España, respectivamente.

En segundo lugar, deberían intensificarse los esfuerzos por mejorar la eficiencia 
productiva de aquellos sectores que tienen tradicionalmente un peso muy significativo 
en la región, como es el caso de la agricultura. Siendo conscientes de la “renta de 
situación” de la que goza la Región de Murcia para el desarrollo de las actividades 
agrícolas y turísticas, el cambio propuesto llevaría consigo una apuesta decidida por 
la modernización, adaptación y capitalización de este tipo de actividades.

En lo que concierne al Turismo, la Región necesita que se culminen las 
inversiones que favorezcan su conectividad, un mayor esfuerzo en la promoción 
y comunicación exterior de los destinos turísticos de la Región, en particular los 
de sol y playa, patrimonial, arqueológico y deportivo.

El desarrollo de nuevos instrumentos de financiación, la adopción de 
medidas que incentiven la atracción de inversiones, dotar de medios suficientes 
a la administración local y regional para acortar los plazos de tramitación de los 
nuevos proyectos industriales innovadores o el incentivo a la cooperación entre 
empresas, pueden ser algunas de las acciones a poner en práctica.

En relación al mercado de trabajo, dadas las características regionales, hay 
que incidir tanto en la cantidad como, especialmente, en la calidad del trabajo. En 
la “cantidad”, aunque ha mejorado notablemente en los años de recuperación, es 
preciso actuar especialmente en el aumento de la tasa de ocupación femenina, 
puesto que la masculina es mayor que la nacional. Es necesario, pues, desarrollar 
actuaciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral, respondiendo 
así a las recomendaciones de la OCDE (2018) en aras de conseguir un desarrollo 
del mercado de trabajo más inclusivo83.

Respecto a la “calidad” del empleo es necesario profundizar en la mejora de 
las condiciones de trabajo, reduciendo la temporalidad y el empleo involuntario 
a tiempo parcial, entre otras cuestiones. Así, la OCDE (2018) sitúa a España entre 
los países con un nivel bajo de desempeño, según el indicador que denomina 

82 Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
83 Véase OCDE (2018): La nueva Estrategia de empleo de la OCDE. Empleo de calidad para todos 

en un entorno laboral cambiante. Situación de España.
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“subutilización general de la fuerza de trabajo” construido a partir de la población 
inactiva, desempleada o realizando involuntariamente trabajos a tiempo parcial, 
excluyendo a los jóvenes que están cursando estudios y no están trabajando. 
Estas consideraciones de la OCDE, referidas a España, también son extensible a 
la Región de Murcia, tras la observación de la información analizada.

Para actuar sobre estas situaciones se pueden acometer diversas actuaciones, 
tanto en el plano normativo, como en el de las políticas activas de empleo 
y políticas sociales que permitan afrontar los posibles riesgos sociales en 
determinadas coyunturas.

A pesar de las mejoras observadas en el capital humano, la Región de Murcia 
se encuentra a distancia considerable de los parámetros nacionales. Entre las 
facetas claramente mejorables en este ámbito, se puede mencionar la necesidad 
de aumentar el protagonismo y la capacidad de atracción de la Formación 
Profesional84, no solo facilitando el acceso a los distintos niveles, sino también 
implicando más al tejido empresarial en su desarrollo y en la consolidación de 
la formación dual. También sería deseable aumentar la oferta de la formación 
profesional básica, incrementado los perfiles profesionales. 

Una educación coordinada con el sistema productivo que forme a las personas 
en un contexto global de adaptación e integración a la digitalización y las nuevas 
tecnologías. La Universidad y la Formación Profesional deben desempeñar un 
papel fundamental en este proceso de adecuación para contribuir al aumento 
de la productividad. Otro aspecto en el que hay que incidir es en la mejora de las 
tasas de abandono temprano del sistema educativo. 

Finalmente, es necesario potenciar la formación de los trabajadores ante los 
profundos cambios en el mercado de trabajo. La digitalización, la robotización, el 
envejecimiento de la población y la globalización, son retos muy cercanos que, sin 
duda, van a tener una repercusión muy grande en el mercado de trabajo. Para la 
adaptación a todos estos impactos, no sólo es necesario incidir en las reformas 
y cambios en el sistema educativo, sino que es preciso disponer de adecuados 
sistemas de formación para la población adulta que les ayude a actualizar sus 
habilidades profesionales en los nuevos contextos. 

En relación al entorno institucional, tal como se ha señalado, una parte 
significativa de las carencias detectadas tienen su origen en las desigualdades 
inherentes al actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA). En consecuencia, 
desde la Región de Murcia debe seguirse demandando la reforma de dicho sistema. 
Esta demanda debe realizarse sobre la base del consenso entre todos los agentes 
políticos y sociales, y venir acompañada de una solución a los abultados niveles 

84 Véase, por ejemplo, OCDE (2016): Panorama de la educación, 2016.
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de endeudamiento regional que podría pasar, tal como se apunta en el Informe 
de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica 
(IEF, 2018), por la reducción de la deuda “mediante la cancelación parcial de los 
préstamos concertados hasta el momento con el FFCA y sus antecesores. Estas 
reestructuraciones deberían estar sujetas a la debida condicionalidad para asegurar 
que las CCAA beneficiarias convergen hacia la eliminación del déficit estructural y al 
valor de referencia de la deuda en los plazos que se fijen” (IEF, 2018). 

No obstante, se alcancen o no mayores niveles de financiación por habitante 
ajustado merced a la necesaria reforma del SFA, debe hacerse también un mayor 
esfuerzo por mejorar la eficiencia en el gasto público y diseñar una estructura 
institucional orientada a una administración que evalúe sus políticas públicas 
de gasto, así como promover la digitalización de las AAPP para avanzar en la 
administración electrónica. 

Además, este proceso de transformación tecnológica, junto a la mejora y 
simplificación de los procesos administrativos, deben servir para facilitar la apertura 
de negocios y el emprendimiento, necesarios para la mejora competitiva regional.

Respecto a la situación en términos de infraestructuras básicas, se hace 
preciso continuar incrementando el esfuerzo inversor regional, fundamentalmente 
en el transporte de personas y mercancías. La mejora de la conectividad de una 
región periférica como la nuestra es un factor indispensable para atraer inversiones 
e impulsar proyectos de desarrollo endógeno. Además, es necesario incrementar 
las inversiones en infraestructuras de logística, intermodalidad, energía, agua y 
telecomunicaciones (por ejemplo, desarrollo de 5G).

Tal como se señala en Serrano et al. (2017), la capitalización total de la Región 
de Murcia es inferior a la media nacional, siendo Infraestructuras aeroportuarias, 
Infraestructuras ferroviarias, I+D, Otros activos inmateriales, Infraestructuras viarias y 
Software, los activos cuyas participaciones en la dotación de capital neto regional 
son menos representativas respecto a los valores obtenidos en España.

Por tanto, sin perjuicio del impacto positivo que en la dotación de capital 
puedan tener proyectos, concluidos o en fase final, como el Aeropuerto 
internacional de la Región de Murcia Juan de la Cierva o la conexión ferroviaria 
de la región a través de la Alta Velocidad, es preciso redoblar los esfuerzos por 
parte de las AAPP en materia de inversiones (por ejemplo, en las infraestructuras 
ligadas al Corredor Mediterráneo o en la modernización de la red de cercanías), así 
como mejorar los incentivos a la inversión privada, en particular en la renovación 
del capital existente, así como en los proyectos ligados a la I+D+i.

En relación a los factores ligados a la eficiencia empresarial, a pesar de que 
la moderación salarial y las mejoras de productividad observadas en la Región 
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de Murcia durante los últimos años han determinado una notable mejora en su 
posición competitiva, y muy especialmente en su industria manufacturera, es 
preciso seguir profundizando en los incrementos de la productividad y garantizar 
que estos se trasladen a los salarios.

Igualmente, es importante reforzar la internacionalización de las empresas 
murcianas, considerando ésta como una cuestión estructural que no se presente 
como una solución coyuntural ante problemas de insuficiente demanda interna 
en periodos de crisis económica. Por ello, es oportuno incrementar el número 
de empresas exportadoras, consolidar su presencia estable en los mercados 
internacionales y abrir nuevos mercados, más allá de los tradicionales destinos 
de las exportaciones murcianas, con importantes potencialidades de crecimiento, 
como pueden ser el asiático o el africano.

En un contexto empresarial global, la pequeña y mediana empresa debe 
adaptar los sistemas de producción, comercialización y organización incorporando 
nuevas tecnologías, participando en la transformación digital y adecuándose a los 
nuevos modelos de organización empresarial y de relaciones laborales.

Es igualmente indispensable promover el incremento en el tamaño medio 
de las empresas murcianas. Los numerosos estudios realizados en este contexto 
permiten concluir que las empresas con mayor tamaño presentan una serie de 
ventajas85 que aconsejan diseñar políticas públicas y promover líneas de actuación 
que incentiven estrategias empresariales que favorezcan el aumento del tamaño 
de las empresas, principalmente las industriales. En España, según los datos 
de Fundación BBVA-IVIE (2019), las empresas manufactureras con más de 250 
trabajadores incrementaron su productividad un 14,5% en el periodo 2008-2017, 
situando su productividad en un 47,3% superior a la media y con unos salarios 
igualmente superiores en un 26,4%.

Finalmente, en el ámbito de la innovación, se constata que una de las 
principales debilidades competitivas de la Región de Murcia la constituye la baja 
capacidad de las pymes para innovar internamente en procesos y productos y 
generar patentes, lo que redunda, en consecuencia, en una baja productividad 
de los factores productivos (capital y trabajo).

Para revertir esta situación es necesario diseñar un programa público por 
la innovación (consensuado por el gobierno regional y los agentes sociales) 
que priorice el aumento del tamaño empresarial, la capacidad innovadora y la 

85 Por ejemplo, mayores posibilidades de acceso a las fuentes de financiación externas, 
menores costes por el aprovechamiento de las economías de escala, mayor poder de negociación con 
proveedores y clientes, menos dificultades para acceder a la tecnología y para innovar, capacidad de 
atracción de personal más cualificado, mayores posibilidades de supervivencia ante crisis prolongadas, 
entre otras.
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colaboración tecnológica entre las empresas, la estrategia exportadora y el cambio 
de orientación productiva hacia aquellas actividades con mayores requerimientos 
tecnológicos.

Este programa debe estar dotado presupuestariamente con recursos públicos 
y privados (cofinanciación) para impulsar las patentes y las marcas y diseños de 
los bienes y servicios generados, la propensión exportadora y la mejora de la 
eficiencia (productividad) que permita compatibilizar una mayor remuneración 
de los factores productivos (salarios y beneficios).

Es, por tanto, imprescindible incrementar el esfuerzo investigador de las 
AAPP (aumentando la ratio gasto en I+D/PIB), reforzar e incentivar el papel que las 
empresas juegan en la investigación, así como fomentar la colaboración público-
privada y la transferencia tecnológica, reforzando la conexión entre empresas, 
universidades y otros centros de investigación.

La revolución tecnológica debe alcanzar a todos los sectores de forma que el 
proceso de digitalización y robotización, conocido como “Industria 4.0”, se aplique 
también en los sectores tradicionales, incluyendo al sector primario y al sector 
servicios. La Región de Murcia debe ser un referente en lo que se conoce como 
Smart Agro, que supone la gestión inteligente de todos los procesos productivos 
inherentes a la agricultura, ganadería e industria alimentaria.
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Anexo I. 
FUENTES Y TRATAMIENTO DE LAS VARIABLES/
INDICADORES UTILIZADOS

EJE 1. ENTORNO ECONÓMICO

• PIB per cápita (LPIBPCREAL).- Se obtiene a partir de los valores de la 
Contabilidad Regional de España, base 2010, del INE (CRE, base 2010). 
Para ello, se han evolucionado los valores absolutos del PIB en términos 
corrientes o nominales a lo largo del periodo 2008-2017, utilizando las 
tasas anuales de variación de los índices de volumen encadenados. Una vez 
obtenidos estos valores, se ha realizado una transformación logarítmica 
con el fin de atenuar el efecto tamaño.

• Productividad del trabajo (LPRODUCTIVIDAD).- Se calcula utilizando 
el mismo proceso de evolución de los valores absolutos del PIB nominal, 
explicado en el párrafo anterior, dividiendo en este caso por las cifras de 
empleo total (personas) de la CRE, base 2010. Igualmente, se realiza una 
transformación logarítmica sobre las cifras obtenidas.

• Crecimiento real del PIB (TMAAPIBREAL).- Se obtiene a partir 
de las tasas anuales de variación de los índices encadenados de 
volumen de la CRE, base 2010, del INE. No obstante, a la hora de 
incorporarlo en la aplicación del método de distancia, se ha optado 
por calcular una media móvil de tres años86 para tratar de recoger 
mejor las diferencias estructurales en el crecimiento de las CCAA. 
 
 
 

86 Tasa media anual acumulada T/T-3.
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• Inversión extranjera directa (IEDPIB).- Se obtiene de los datos de 
flujos de inversión bruta87 de las Estadísticas de inversión extranjera en 
España, base de datos DataInvex (Secretaría de Estado de Comercio del 
Ministerio de Industria, Comercio e Industria)88. Con el fin de eliminar el 
efecto tamaño y, además, corregir la excesiva volatilidad que presentan 
estos flujos, se ha procedido a dividir por el PIB corriente de la CRE (base 
2010) y se ha calculado una media móvil de tres periodos.

• Coeficiente de apertura externa (CAEPIB).- Se calcula a partir de los 
datos de exportaciones e importaciones de mercancías extraídos de las 
Estadísticas del comercio exterior, base de datos DataComex (Secretaría de 
Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio e Industria) y, 
sumadas ambas para cada año y Comunidad Autónoma, se ha dividido 
por el PIB obtenido de la CRE (base 2010).

• Tasa de ahorro (TAHORRO).- Se estima a partir de diferentes datos del 
INE relativos a Renta disponible bruta de la Cuenta de Renta de los Hogares, 
CRE, base 2010, Renta anual neta media y Renta media equivalente de la 
Encuesta de Condiciones de Vida, Gasto medio por persona de la Encuesta 
de presupuestos familiares, base 2006 y Principales series de población 
según las Estadísticas del Padrón Continuo. A partir de estas fuentes, se 
lleva a cabo una estimación homogénea del ahorro bruto de los hogares 
por CCAA, el cual se incorpora al modelo relativizado en términos del PIB.

• Tasa de actividad (TACTIVIDAD) y Tasa de ocupación (TOCUPACION).- 
Se extraen ambos directamente de la Encuesta de Población Activa, Base 
2005 (EPA, 2005). En el primer caso, la Tasa de actividad se obtiene 
del cociente Población activa entre Población económicamente activa 
(o Población potencialmente activa) en porcentaje89. En el segundo, el 
denominador coincide, siendo el numerador la Población ocupada.

EJE 2. MERCADO DE TRABAJO

• Tasa de paro (TPARO).- Se obtiene directamente de la Encuesta de 
Población Activa, Base 2005 (EPA, 2005). Dado que las altas tasas de paro 
están relacionadas con bajos niveles de competitividad, se incluyen con 
signo negativo en la construcción del indicador sintético.  

87 Según el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, Sexta edición 
(MBP6) del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2009), la inversión directa es: “una categoría de la inversión 
transfronteriza relacionada con el hecho de que un inversionista residente en una economía ejerce el control o 
un grado significativo de influencia sobre la gestión de una empresa que es residente en otra economía”.

88 Operaciones NO ETVE (Empresa de tenencia de valores extranjeros).
89 Para un mayor detalle de las diferentes variables poblacionales, véase INE (2017).
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• Tasa de ocupación femenina (TOCUP-MUJ) .- Se obtiene directamente 
de la Encuesta de Población Activa, Base 2005 (EPA, 2005).

• Tasa de temporalidad (TTEMPORAL).- Se obtiene directamente de 
la Encuesta de Población Activa, Base 2005 (EPA, 2005). Se calcula del 
cociente asalariados con contrato temporal sobre total de asalariados 
en porcentaje. Su inclusión se realiza con signo negativo.

• Tasa de paro juvenil (TPARO_16-24).- Se extrae directamente de la 
Encuesta de Población Activa, Base 2005 (EPA, 2005). Concretamente, es 
la tasa de paro de los menores de 25 años. Su inclusión se realiza con 
signo negativo.

• Tasa de paro de larga duración (TPAROLD).- Se obtiene a partir de los 
datos de la Encuesta de Población Activa, Base 2005 (EPA, 2005). Se calcula 
del cociente parados con más de un año en búsqueda de empleo sobre 
total de parados en porcentaje. Su inclusión se realiza con signo negativo.

• Empleo involuntario a tiempo parcial (EMP_INVOL_TP).- Se extrae de 
los Indicadores de calidad de vida del INE y se considera un indicador de 
subempleo que expresa la intención de trabajar más horas y la incapacidad 
de encontrar un empleo a tiempo completo. Se calcula dividiendo las 
personas que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran un trabajo 
a tiempo completo entre el empleo total. Su inclusión se realiza con 
signo negativo.

• Ninis (NINIS).- Este indicador hace referencia al peso de los jóvenes de 
entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan sobre el total. Se obtiene 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, EDUCAbase, Nivel de 
Formación, Formación Permanente y Abandono: Explotación de las variables 
educativas de la Encuesta de Población Activa. Su inclusión se realiza con 
signo negativo.

EJE 3. CAPITAL HUMANO

• Años medios de estudio basados en la LOGSE de la PPA (AÑOSESTUDIO).- 
Se obtiene a partir de los datos del INE. En concreto, se obtiene una media 
ponderada utilizando los porcentajes de la población de 16 y más años por 
nivel de formación alcanzado de la EPA, utilizando la siguiente escala de 
años teóricos de duración de los estudios siguiendo la metodología del IVIE: 
Analfabetos 0; Estudios primarios incompletos 6; Educación primaria 
6; Primera etapa de educación secundaria y similar 10; Segunda etapa 
de educación secundaria, con orientación general 12; Segunda etapa de 
educación secundaria con orientación profesional 14; Educación superior 16.
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• Población en formación (POBFORMACION).- Se extrae directamente 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, EDUCAbase. En 
concreto, es el porcentaje de la población de 25-64 años que participa 
en educación-formación.

• Ocupados que han cursado curso de formación (OCUPFORMACION).- 
Se obtiene directamente de los datos de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (FUNDAE) como porcentaje de ocupados que 
han cursado cursos de formación (Fundación Tripartita). 

• Formación por ocupado (HORASFORM).- Se obtiene directamente de 
los datos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) 
como número de horas de formación por ocupado.

• Esperanza de vida al nacer (ESPVIDA).- Se extrae directamente de los 
datos del INE. En concreto, de la esperanza de vida al nacimiento dentro 
de los indicadores de mortalidad (indicadores demográficos básicos).

• Abandono temprano del sistema educativo (AB_SIST_EDUC).- Se 
obtiene de la base de datos del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, EDUCAbase. Concretamente, el abandono temprano de la 
educación-formación se calcula como porcentaje de la población de 18 
a 24 años que no ha completado el nivel de E. Secundaria 2ª etapa y no 
sigue ningún tipo de educación a partir de los datos de la EPA. Su inclusión 
se realiza con signo negativo.

• Nivel formativo 5-8 (NIVELFORMALTO).- Se obtiene directamente del INE. 
En concreto, dentro de los Indicadores de calidad de vida, el referido al nivel 
de formación alcanzado por la población de 16 a 64 años en porcentaje, en 
concreto los niveles 5 a 8 de la Clasificación Nacional de Educación-2014.

• Viviendas con algún tipo de ordenador (VIVORDENADOR).- Se 
obtiene directamente del INE. Concretamente, dentro de la Encuesta 
sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en 
los hogares, los datos referidos a equipamiento de productos TIC en las 
viviendas en porcentaje.

EJE 4. ENTORNO INSTITUCIONAL

• Delitos (DELITOS).- Se obtiene del cociente de los datos de condenados 
adultos que elabora el INE a partir de la información procedente del 
Registro Central de Penados (Ministerio de Justicia) respecto a la 
población según las Estadísticas del Padrón Continuo del INE. Su inclusión 
se realiza cambiando el signo.
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• Saldo de las AAPP (DEFICITPIB).- Se obtiene de las cifras de Capacidad 
o necesidad de financiación según el Procedimiento de Déficit Excesivo 
en porcentaje del PIB suministradas por la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) dependiente del Ministerio de Hacienda.

• Gasto corriente neto de intereses (GASTOPC).- Se obtiene a partir de 
los datos de la IGAE y de la base de datos del Observatorio de las CCAA 
de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Los datos se 
incluyen a precios constantes de 2010 por habitante.

• Índice de desigualdad (DESIGUALDAD).- Se extrae directamente de la 
Encuesta de condiciones de vida del INE (Condiciones materiales de vida). 
En concreto, el indicador de distribución de la renta utilizado es la ratio 
S80/S20, es decir, la relación entre la renta disponible total del 20% de 
la población con ingresos más elevados y la del 20% con ingresos más 
bajos. Su inclusión se realiza cambiando el signo.

• Esfuerzo fiscal (ESFUERZO).- Se ha obtenido a partir de los datos de 
recaudación por capítulos presupuestarios y tributos de la DG Tributos, 
Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario Español (Ministerio de 
Hacienda), y de población y PIB por habitante del INE. En concreto, el 
esfuerzo fiscal se obtiene del cociente presión fiscal respecto al PIBpc en 
porcentaje. Para el cálculo de la presión fiscal (recaudación/PIB) se han 
utilizado exclusivamente los tributos cedidos a las CCAA: Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte), Impuesto Ventas Minoristas 
de Hidrocarburos90, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y Tasas sobre el juego. Su inclusión se realiza 
en forma de inversa.

• Índice de transparencia (TRANSPARENCIA).- Se obtiene de la base de 
datos de Transparencia Internacional España. El Índice de Transparencia de 
las Comunidades Autónomas (INCAU) se obtiene a partir de seis áreas de 
transparencia: i) transparencia activa e información sobre la Comunidad 
Autónoma; ii) página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, 
y participación ciudadana; iii) transparencia económico-financiera, iv) 
transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de 
los servicios; v) transparencia en materias de Ordenación del territorio, 
urbanismo y obras públicas y vi) derecho de acceso a la información. Dado 
que se elabora cada dos años (2010, 2012, 2014 y 2016), se opta por 
mantener el valor del INCAU en los años intermedios en que no hay datos.

90 Este impuesto deja de estar en vigor a partir de 1 de enero de 2013, integrándose en el 
Impuesto sobre Hidrocarburos.
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• Deuda por habitante (DEUDAPC).- Se obtiene de las cifras de deuda 
viva según el Procedimiento de Déficit Excesivo respecto a la población 
suministradas por el Banco de España. Su inclusión se realiza con signo 
opuesto.

EJE 5. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

• Tráfico de mercancías (TRAFICO).- Se obtiene del Observatorio del 
transporte de mercancías por carretera dependiente del Ministerio de 
Fomento, en concreto, la cifra de toneladas transportadas por carretera 
(inter e intrarregional). Estos datos se relativizan en términos de superficie 
(Km2), cuyo valor se extrae del INE, Superficie y altimetría.

• Stock de capital total (STOCKCAPITAL).- Se obtiene de la información 
territorializada de la base de datos El stock y los servicios de capital 
de la Fundación BBVA e IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas), en concreto se utilizan los datos en euros de 2010 por 
habitante. Los años para los cuales no está disponible la información 
por CCAA han sido estimados utilizando el crecimiento medio anual del 
trienio precedente. 

• Inversión en protección ambiental (PROTECAMBIENT).- Se 
obtiene del INE, en concreto, de la variable Gasto en protección 
ambiental por tipo de gasto de la Encuesta del gasto de la industria 
en protección ambiental, relativizado en términos de la población 
con datos del INE, Principales series de población de las Estadísticas 
del Padrón Continuo.

• Densidad de líneas de ferrocarril (FERROCARRIL).- Se obtiene del 
Observatorio del transporte y la logística en España, dependiente del 
Ministerio de Fomento. En concreto, de la variable Longitud (kilómetros 
de línea) de la red de ADIF relativizada en términos de superficie (Km2), 
cuyo valor se extrae del INE, Superficie y altimetría.

• Tráfico aéreo (TRAFAEREO).- Se ha elaborado a partir de los datos de 
AENA (Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios, Departamento 
de estadísticas) referidos al Tráfico de pasajeros, operaciones y carga en los 
aeropuertos españoles, agrupados por CCAA y relativizados en términos 
de la población con datos del INE, Principales series de población de las 
Estadísticas del Padrón Continuo.

• Densidad de viviendas (VIVIENDAS).- Se obtiene de las estadísticas 
de Vivienda y actuaciones urbanas (Estimación del parque de viviendas por 
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CCAA) del Ministerio de Fomento relativizadas en términos de superficie 
(Km2), cuyo valor se extrae del INE, Superficie y altimetría.

• Densidad de autopistas (AUTOPISTAS).- Se calcula a partir de 
las cifras del Observatorio del transporte y la logística en España, 
dependiente del Ministerio de Fomento. En concreto, de la variable 
Longitud de la Red de Carreteras del Estado (kilómetros de vía) por 
comunidad autónoma, provincia y tipo de vía relativizada en términos 
de superficie (Km2), cuyo valor se extrae del INE, Superficie y 
altimetría.

EJE 6. EFICIENCIA EMPRESARIAL

• Empresas con más de 100 trabajadores (EMPRESAS100).- Se obtiene 
del INE, en concreto de la Explotación estadística del directorio central de 
empresas, DIRCE (Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 
2009) y estrato de asalariados) y se incluye en el cálculo del ICREG en 
términos porcentuales.

• Variación de la productividad real (VARPRODUCTIVIDAD).- Se ha 
obtenido a partir de los valores de la Contabilidad Regional de España, 
base 2010, del INE (CRE, base 2010). En concreto, se obtienen de la 
relación existente entre las tasas de variación de la productividad 
y las del PIB en términos de volumen y del empleo total (personas) 
de la CRE91. A la hora de incorporarlo en la aplicación del método de 
distancia, también en este caso se ha optado por calcular una media 
móvil de tres años.

• Mujeres empleadoras (MUJERESEMPLEA).- Se calcula a partir de 
los datos de la Encuesta de Población Activa, Base 2005 (EPA, 2005). En 
concreto, de la ratio obtenida de las mujeres empleadoras sobre el total 
de empleadores (Ocupados por situación profesional, sexo y comunidad 
autónoma) e incorporada en el ICREG en porcentaje.

• Promedio Doing Business (DOINGBUSINESS).- Se calcula a partir de 
la base de datos del informe Doing Business en España 2015 del Grupo 
Banco Mundial mide la forma en la cual las regulaciones gubernamentales 
fomentan o restringen la actividad empresarial. Se obtiene como media 
simple de las puntuaciones obtenidas de los factores: apertura de 

91 La relación se establece en los siguientes términos: 
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una empresa, obtención de permisos de construcción, obtención de 
electricidad y registro de propiedades92. 

• Dinamismo emprendedor (EMPRENDEDOR).- Se obtiene a partir de 
la Estadística de Sociedades mercantiles del INE (Sociedades mercantiles 
constituidas y disueltas). En concreto, se calcula a partir del saldo 
sociedades creadas menos sociedades disueltas relativizado en términos 
porcentuales del stock de sociedades.

• Costes laborales Unitarios (CLUNITARIOS).- Este indicador hace 
referencia a la variación anual de los mismos, los cuales se definen como 
define como la ratio entre el coste laboral por trabajador a precios 
corrientes y la productividad del trabajo a precios de un año base93. A 
la hora de incorporarlo en la aplicación del método de distancia, se ha 
optado por calcular una media móvil de tres años e invirtiendo el signo.

• Empresas exportadoras (EXPORTADORAS).- Se calcula de la relación 
porcentual existente entre el número de empresas exportadoras 
obtenidas a partir de la base de datos Datacomex, Estadísticas del 
Comercio Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo) sobre el total de empresas de la Explotación 
estadística del directorio central de empresas, DIRCE (Empresas por CCAA, 
actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados).

• VAB de sectores sofisticados (SOFISTICADOS).- Hace referencia al 
porcentaje en términos de VAB a precios básicos (VABpb = PIB a precios 
de mercado menos Impuestos netos sobre los productos) que representan 
los sectores K a N94 en cada comunidad autónoma.

• Industria manufacturera (MANUFACTURAS).- Hace referencia al 
porcentaje en términos de VABpb que representa el sector C (Industria 
manufacturera) en cada comunidad autónoma.

92 A pesar de estar disponible solo para un año, se ha optado por incluir el mismo dato a lo 
largo de toda la serie porque, aunque no influya en los cambios del ICREG, sí aporta información 
muy interesante sobre la posición que en términos de eficiencia empresarial tienen las CCAA. En 
concreto, tal y como se afirma en el mencionado informe, “(…) el clima de negocios y la regulación 
tienen un impacto importante sobre la actividad económica de un país. Si las leyes y regulaciones son 
claras, accesibles y transparentes, y se pueden hacer cumplir ante un tribunal, el emprendedor tiene más 
tiempo para dedicarse a actividades productivas. También tendrá más confianza para arriesgarse a hacer 
negocios con desconocidos, lo que puede contribuir a ampliar su red de clientes y proveedores y hacer 
crecer su negocio”, Banco Mundial (2015).

93 

94 K: Actividades financieras y de seguros; L: Actividades inmobiliarias; M_N Actividades 
profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares.
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aplicación del método de distancia, también en este caso se ha optado por calcular una media 

móvil de tres años. 

 Mujeres empleadoras (MUJERESEMPLEA).- Se calcula a partir de los datos de la Encuesta de 

Población Activa, Base 2005 (EPA, 2005). En concreto, de la ratio obtenida de las mujeres 

empleadoras sobre el total de empleadores (Ocupados por situación profesional, sexo y comunidad 

autónoma) e incorporada en el ICREG en porcentaje. 

 Promedio Doing Business (DOINGBUSINESS).- Se calcula a partir de la base de datos del informe 

Doing Business en España 2015 del Grupo Banco Mundial mide la forma en la cual las regulaciones 

gubernamentales fomentan o restringen la actividad empresarial. Se obtiene como media simple 

de las puntuaciones obtenidas de los factores: apertura de una empresa, obtención de permisos 

de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedades101.  

 Dinamismo emprendedor (EMPRENDEDOR).- Se obtiene a partir de la Estadística de Sociedades 

mercantiles del INE (Sociedades mercantiles constituidas y disueltas). En concreto, se obtiene del 

saldo sociedades creadas menos sociedades disueltas relativizado en términos porcentuales del 

stock de sociedades. 

 Costes laborales Unitarios (CLUNITARIOS) .- Este indicador hace referencia a la variación anual de 

los mismos, los cuales se definen como define como la ratio entre el coste laboral por trabajador a 

precios corrientes y la productividad del trabajo a precios de un año base 102 . A la hora de 

incorporarlo en la aplicación del método de distancia, se ha optado por calcular una media móvil 

de tres años e invirtiendo el signo. 

 Empresas exportadoras (EXPORTADORAS).- Se calcula de la relación porcentual existente entre el 

número de empresas exportadoras obtenidas a partir de la base de datos Datacomex, Estadísticas 

del Comercio Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo) sobre el total de empresas de la Explotación estadística del directorio central de empresas, 

DIRCE (Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados). 

 VAB de sectores sofisticados (SOFISTICADOS).- Hace referencia al porcentaje en términos de VAB 

a precios básicos (VABpb = PIB a precios de mercado menos Impuestos netos sobre los productos) 

que representan los sectores K a N103 en cada comunidad autónoma. 

                                                                 
101 A pesar de estar disponible solo para un año, se ha optado por incluir el mismo dato a lo largo de toda la serie 
porque, aunque no influya en los cambios del ICREG, sí aporta información muy interesante sobre la posición que 
en términos de eficiencia empresarial tienen las CCAA. En concreto, tal y como se afirma en el mencionado informe, 
“(…) el clima de negocios y la regulación tienen un impacto importante sobre la actividad económica de un país. Si 
las leyes y regulaciones son claras, accesibles y transparentes, y se pueden hacer cumplir ante un tribunal, el 
emprendedor tiene más tiempo para dedicarse a actividades productivas. También tendrá más confianza para 
arriesgarse a hacer negocios con desconocidos, lo que puede contribuir a ampliar su red de clientes y proveedores 
y hacer crecer su negocio”, Banco Mundial (2015). 

102 CLUN = Wr × P/L
PIBr/L

= W/L
PIBr/L

 

103 K: Actividades financieras y de seguros; L: Actividades inmobiliarias; M_N Actividades profesionales, científicas 
y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares. 
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EJE 7. INNOVACIÓN

• Investigadores (INVESTIGADORES).- Este indicador se construye a 
partir del número de Investigadores en equivalencia a jornada completa 
obtenido de Investigación y Desarrollo, Estadísticas sobre actividades de I+D 
(Resultados detallados), del INE, relativizado en términos de la población 
con datos del INE, Principales series de población de las Estadísticas del 
Padrón Continuo e incorporado en tanto por 1.000.

• Empresas con conexión a internet y sitio/página web (EMPRESASWEB).- 
Se obtiene directamente del indicador Porcentaje de empresas con conexión 
a Internet y sitio/página web (Porcentaje sobre el total de empresas que 
disponen de Intranet) dentro de las Variables de uso de TIC de la Encuesta 
sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas del INE. 

• Empresas con Red de Área Local (EMPRESASLAN).- Se obtiene 
directamente del indicador Porcentaje de empresas que disponían de Red 
de Área Local (LAN) dentro de las Variables de uso de TIC de la Encuesta 
sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas del INE. 

• Concesión de patentes (PATENTES).- Se extrae de las Estadísticas de 
propiedad intelectual de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
en concreto del número de patentes concedidas por CCAA, el cual es 
relativizado en términos de la población con datos del INE, Principales 
series de población de las Estadísticas del Padrón Continuo e incorporado 
por millón de habitantes.

• Gasto en I+D de empresas (I+DEMPRESAS).- Se obtiene directamente 
del INE, Investigación y Desarrollo, Estadísticas sobre actividades de I+D. En 
concreto de los Gastos internos totales en actividades de I+D por años y 
sectores/unidad. Se incluye en porcentaje del total.

• Viviendas con acceso a internet (VIVIENDASRED).- Se obtiene 
directamente del INE, Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías 
de la información y comunicación en los hogares. En concreto, Acceso a 
Internet de las viviendas principales. Se incluye en porcentaje del total.

• Gasto en I+D (I+DPIB).- Se obtiene directamente del INE, Investigación 
y Desarrollo, Estadísticas sobre actividades de I+D, Principales indicadores. 
En concreto, del Porcentaje de gastos en I+D respecto al PIB a precios de 
mercado por comunidades autónomas. Serie 2000-2017. 
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Anexo II
PRINCIPALES RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL 
MÉTODO DP2. 

Eje Variable/indicador Factores de corrección Pesos* Coeficiente de correlación

1 LPIBPCREAL 1,000 26,243 0,936

1 LPRODUCTIVIDAD 0,207 5,441 0,873

1 TOCUPACION 0,043 1,118 0,761

1 TAHORRO 0,469 12,315 0,678

1 IEDPIB 0,641 16,835 0,648

1 CAEPIB 0,617 16,198 0,534

1 TACTIVIDAD 0,273 7,162 0,427

1 TMAAPIBREAL 0,560 14,687 0,399

2 TPARO 1,000 38,272 0,971

2 TPARO_16-24 0,153 5,873 0,867

2 TPAROLD 0,120 4,604 0,858

2 TOCUP-MUJ 0,522 19,972 0,812

2 EMP_INVOL_TP 0,231 8,824 0,767

2 NINIS 0,249 9,543 0,692

2 TTEMPORAL 0,337 12,912 0,578

3 NIVFORMALTO 1,000 27,202 0,919

3 AÑOSESTUDIO 0,282 7,674 0,839

3 AB_SIST_EDUC 0,286 7,769 0,816

3 POBFORMACION 0,768 20,883 0,533

3 OCUPFORMACION 0,391 10,631 0,787

3 HORASFORM 0,433 11,786 0,585

3 VIVORDENADOR 0,126 3,425 0,699

3 ESPVIDA 0,391 10,630 0,770

4 DESIGUALDAD 1,000 17,172 0,657

4 DELITOS 0,851 14,611 0,538

4 GASTOPC 0,810 13,908 0,484

4 DEFICITPIB 0,949 16,299 0,442

4 ESFUERZO 0,819 14,072 0,405
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4 TRANSPARENCIA 0,717 12,315 0,275

4 DEUDAPC 0,677 11,623 0,237

5 TRAFICO 1,000 26,727 0,854

5 FERROCARRIL 0,443 11,850 0,798

5 AUTOPISTAS 0,183 4,899 0,778

5 VIVIENDAS 0,251 6,712 0,719

5 STOCKCAPITAL 0,916 24,486 0,623

5 PROTECAMBIENT 0,621 16,601 0,219

5 TRAFAEREO 0,326 8,725 0,173

6 EXPORTADORAS 1,000 14,703 0,618

6 DOINGBUSINESS 0,850 12,500 0,511

6 VARPRODUCTIVIDAD 0,827 12,162 0,096

6 MUJERESEMPLEA 0,821 12,078 0,253

6 EMPRENDEDOR 0,817 12,013 0,423

6 CLUNITARIOS 0,723 10,624 0,196

6 EMPRESAS100 0,697 10,253 0,846

6 SOFISTICADOS 0,605 8,890 0,701

6 MANUFACTURAS 0,461 6,777 0,215

7 INVESTIGADORES 1,000 27,627 0,846

7 EMPRESASWEB 0,784 21,648 0,745

7 EMPRESASLAN 0,664 18,349 0,682

7 PATENTESPC 0,441 12,187 0,77

7 I+DEMPRESAS 0,398 10,997 0,748

7 VIVIENDASRED 0,197 5,452 0,534

7 I+DPIB 0,135 3,74 0,763

* El peso o ponderación se obtiene a partir de los coeficientes de determinación (R2), concretamente 
del reescalado (con suma = 100) de los factores (1-R2j.j-1,…..,2,1) de cada una de las variables obtenidos 
de proceso iterativo de la DP2. Para un mayor detalle, puede consultarse Consejo Económico y Social 
y Consejo General de Economistas (2018).
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