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Resumen 

En el marco de la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas 
y la Universidad de Murcia se presentan los resultados de la estimación 

de crecimiento del PIB y del empleo para el periodo 2022 - 2024 en la 
Región de Murcia realizadas en abril de 2022 por el equipo Hispalink-

Murcia en el proyecto de Modelización Regional Integrada.

Con los datos oficiales de la primera estimación de  
crecimiento realizada por el INE para 2020, se confirmó el inédito 

descenso del PIB regional con una tasa del -8,2%, sensiblemente inferior 
al -10,8% estimado para el PIB nacional. Para conocer  

la estimación oficial de 2021 habrá que esperar hasta finales  
de diciembre de 2022.

Según nuestras estimaciones el “efecto rebote” de 2021  
fue menor del esperado tanto en el ámbito regional como nacional, 

con un crecimiento del 4,9% y 5,1% respectivamente, claramente 
insuficiente para compensar la espectacular caída registrada en 2020.

Las previsiones de crecimiento de la economía regional  
para el trienio 2022-2024 mantienen el escenario de recuperación, pero 
con un ritmo más moderado respecto del crecimiento regional en 2021  
y análogo al previsto para el conjunto nacional. No obstante, a finales  
del año en curso se alcanzarán los niveles de PIB existentes en 2019,  

aunque en el ámbito nacional habrá que esperar  
hasta principios de 2023.

La previsión de crecimiento para el trienio 2022-2024  
del PIB regional es del 4,0% frente al 3,9% del conjunto nacional. No 

obstante, en el momento actual existe una elevada incertidumbre 
para estimar con precisión el mantenimiento de este escenario de 

recuperación ligado a los efectos del conflicto bélico en Ucrania, el 
excepcional crecimiento de los precios de la energía, la huelga del 

transporte por carretera, el estrangulamiento logístico, la elevación de 
los tipos de interés que ha encendido las alarmas sobre la formación 

de un escenario inflacionista y atenuación del crecimiento.

Se prevé una desaceleración en el ritmo de crecimiento previsto del PIB 
regional desde el 4,6% en 2022 y 4,1% en 2023 hasta el 3,2% en 2024. 

Desde la perspectiva sectorial se espera que el mayor crecimiento se 
registre en las actividades de la construcción con un aumento del 8,5%, 

11,9% y 7,0%, respectivamente. Por el contrario, para las actividades 
agrarias se pronostica el menor crecimiento desde el 3,0% en 2022  

y el 4,9% en 2023 hasta el 1,3% en 2024.

Las previsiones sobre el empleo regional en el periodo 2022-2024 
muestran un aumento del 3,2%, 2,4% y 1,9%, respectivamente, 

compatible con la mejora sostenida de  
la productividad laboral. Esta dinámica del empleo se  

traduce en la creación de 20.500, 15.700 y 12.600  
puestos de trabajo, respectivamente.
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Las predicciones de crecimiento de la economía 
de la Región de Murcia para el trienio 2022-2024 
están muy influenciadas por la coyuntura actual 
caracterizada por una elevada incertidumbre como 
consecuencia del conflicto bélico de la invasión 
rusa en Ucrania, el excepcional crecimiento de los 
precios de la energía eléctrica, el gas y el petróleo, 
la huelga del transporte por carretera, la elevación 
de los tipos de interés y el desconcertante aumento 
de la tasa de contagios en algunas ciudades chinas 
que ha encendido las alarmas sobre la formación de 
un escenario inflacionista y débil crecimiento. Las 
favorables expectativas de crecimiento generadas por 
el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
derivado de los fondos europeos “Next Generation”, 
están siendo contrarrestadas por los efectos negativos 
de los factores coyunturales mencionados y el cambio 
de orientación de la política monetaria de los bancos 
centrales ante el elevado riesgo de que las presiones 
inflacionistas coyunturales en los componentes 
energéticos se propaguen también hacia el resto de 
bienes y servicios, elevando significativamente la 
inflación subyacente.

En consecuencia, las predicciones realizadas en el 
momento actual están muy supeditadas a la intensidad 
y duración de los efectos adversos producidos 
en este nuevo escenario bélico, inflacionista, con 
estrangulamientos logísticos, subidas de los tipos de 
interés y la amenaza permanente de los nuevos brotes 
del virus COVID-19. Así, bajo estas nuevas premisas la 
previsión de crecimiento para el trienio 2022-2024 del 
PIB regional es del 4,0% frente al 3,9% del conjunto 
nacional. De forma más detallada, se prevé una 
desaceleración progresiva en el ritmo de crecimiento 
previsto del PIB regional desde el 4,9% en 2021, el 
4,6% en 2022, el 4,1% en 2023 hasta el 3,2% en 2024, 
muy similar a la prevista a nivel nacional (5,0%, 5,7%, 
3,5% y 3,2%, respectivamente). Por tanto, en el ámbito 
regional habrá que esperar a finales de 2022 para que 
el crecimiento compense completamente el fuerte 
retroceso experimentado en 2020, mientras que en el 
contexto nacional se retrasará hasta 2023 (gráfico 1).

Con los escasos indicadores disponibles de oferta 
y demanda en los dos primeros meses del año en 
curso, no se aprecia todavía con suficiente nitidez la 
desaceleración del proceso de recuperación. En lo 
concerniente a los componentes de la demanda interna 
se registra una recuperación sostenida en el ámbito 

del consumo de las familias puesto que se contabilizan 
aumentos interanuales en el periodo enero-febrero 
del 16,3% en la matriculación de vehículos (15,3% 
los turismos) y del 1,2% en el índice de ventas de 
comercio al por menor en el mismo periodo. Por el 
lado de la inversión, se refleja una cierta atonía puesto 
que permanece constante el índice de producción 
industrial (IPI) de bienes de equipo en el mes enero 
respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, 
sí se aprecia la mejora experimentada por el índice 
de producción industrial (IPI) general en la Región de 
Murcia que es muy superior a la registrada en el ámbito 
nacional, 14,3% frente al 4,0%, respectivamente.

Por su parte, la demanda externa muestra un 
empeoramiento en línea con la contención del 
comercio en los principales mercados europeos y 
se registra un descenso de las exportaciones totales 
del -7,3% en términos reales respecto al mismo mes 
del año anterior. Especialmente intensa es la caída 
registrada por las exportaciones de bienes intermedios 
y bienes de consumo con unas tasas del -14,6% y 
-13,6%, respectivamente. Por el contrario, en el caso 
de las importaciones totales se produce un notable 
crecimiento del 22,1% en términos reales, debido 
fundamentalmente al comportamiento de los bienes 
intermedios (22,3%).

En el mercado laboral, según los datos de Afiliación 
a la Seguridad Social correspondientes a los dos 
primeros meses de 2022, la población afiliada creció a 
una tasa del 3,9% (4,4% en el ámbito nacional) con el 
empuje fundamental de la creación de empleo en los 
sectores industrial (5,6%) y servicios (5,1%) y en menor 
medida por la construcción (3,5%). Por el contrario, en 
el sector agrario descendió la afiliación el -1,7%.

Respecto al número de parados (estadística de paro 
registrado) se contabilizó un descenso interanual del 
-23,5% durante el periodo enero-febrero impulsado 
por las fuertes caídas registradas en el sector agrario 
(-28,0%), el sector constructor (-22,6%), el sector 
servicios (-22,5%) y el sector industrial (-20,0%).
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Desde la óptica de la oferta, atendiendo a los 
resultados de las previsiones en las cuatro grandes 
ramas de actividad, se estima que en 2022 el mayor 
crecimiento se produzca en las actividades de la 
construcción con un crecimiento del 8,5% seguido 
del sector servicios con un aumento del 5,0%, las 
actividades agrarias con un ritmo del 3,0% y, en menor 
medida, el sector industrial con un crecimiento del 
2,5% (gráfico 2).

Por lo que concierne a las actividades agrícolas, 
ganaderas y pesqueras al terminar el primer cuarto 
del año 2022, se acumulan una gran cantidad de 
factores que generan incertidumbre sobre la evolución 
previsible del sector agrario de la Región de Murcia. A 
las complicaciones y zozobras derivadas directamente 
del conflicto bélico tras la invasión de Ucrania por 
Rusia, con efectos sobre los suministros de diversos 
productos, especialmente para la alimentación del 
ganado, y otras consecuencias de diversa índole, se 
le suman los incrementos de costes debido al alza 

del precio de la electricidad y los combustibles, que  
ahora se acentúan.

A su vez, la huelga del sector transportista también 
ha tenido un impacto importante sobre la producción 
y distribución del sector primario y el año hidrológico 
comenzó con una gran escasez de precipitaciones, 
situación que se prolongó hasta final del invierno. 
Actualmente la disponibilidad de indicadores de 
actividad es muy reducida, y todos ellos se refieren 
a los meses antes del inicio de la guerra por lo que 
su utilidad a efectos de predicción es, obviamente, 
bastante escasa. Así, por ejemplo, en relación a la 
información sobre el mercado laboral, disponemos 
del Movimiento Laboral Registrado y del número de 
afiliados en alta laboral en la Seguridad Social, ambas 
fuentes con información de los dos primeros meses 
del año. El número de contratos registrados en las 
oficinas de empleo, relacionados con actividades del 
sector “Agricultura y pesca”, entre los meses de enero 
y febrero de 2022 se ha reducido el -6,4% respecto del 
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Gráfico 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA

BRECHA PIB REGIÓN DE MURCIA
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mismo periodo del año anterior y el paro registrado 
medio sectorial de estos dos meses ha disminuido 
un -28,0% en términos interanuales. En cuanto a los 
datos de afiliación a la Seguridad Social, el promedio 
de afiliados de enero y febrero de 2022 se redujo el 
-1,7% respecto al mismo periodo del año anterior. 
Respecto al comercio exterior, con la información 
correspondiente al mes de enero, se registra una 
reducción del -28,8% de las exportaciones de la 
sección “Animales vivos y productos del reino animal” 
en comparación con el mismo mes de ejercicio 
anterior, mientras que los “Productos del reino vegetal” 
experimentan un aumento del 16,2%. Por último, con 
los avances de producciones agrarias, los datos de 
enero de 2022 dan cuenta de escasos productos, 
entre los que destacan la subida del 14,8%, en patata 
extratemprana y un 3,2% en tomate.

Ante todas las incertidumbres que inciden en el sector, 
y a la espera de una información más completa, las 
estimaciones de crecimiento del VAB del sector 
primario regional se sitúan en el 3,0% para el año 2022.

Por lo que respecta a las actividades industriales 
(incluida la energía), el incierto panorama que 
caracteriza la evolución presente de la economía 
internacional y la prevista para los próximos meses, 
unida a la ausencia de información que permita el 

seguimiento de la actividad económica, dificulta 
enormemente la ya de por sí compleja estimación del 
crecimiento sectorial. En este contexto, los recientes 
acontecimientos (invasión rusa, huelga de transportes, 
tensiones inflacionistas…) habrían retrasado la plena 
recuperación de los niveles de actividad previos a la 
pandemia de la industria regional. Así, tras caer algo 
más del 8% en 2020, según los datos de la Contabilidad 
Regional de España, las actuales previsiones de 
crecimiento de los sectores industriales pospondrían a 
2023 la plena recuperación de los niveles de actividad 
registrados en 2019.

Pese a las previsiones optimistas de finales de 2021, las 
persistentes tensiones en las cadenas de suministro, 
la rotura de stock de semiconductores, los problemas 
de abastecimiento derivados de la huelga del sector 
del transporte y las estimaciones al alza de los costes 
de producción, dibujan un escenario claramente más 
incierto para las actividades industriales.

Con todas estas cautelas, se prevé que la industria 
de la Región de Murcia incremente su actividad en 
términos reales a un ritmo medio anual del 3,5% 
a lo largo del periodo de estimación, presentando 
menores crecimientos en 2022 respecto a su 
homólogo nacional, pero superándolo tanto en 2023 
como en 2024.
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gráfico 2. PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO POR SECTORES

Fuente: Ceprede y elaboración propia (Hispalink-Equipo Región de Murcia)
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Los datos disponibles del Índice de Producción Industrial 
(IPI) de la Región de Murcia (enero de 2022) confirman 
las buenas perspectivas con las que se inició el año en 
curso. Así, el ritmo de crecimiento se ha ido acelerando 
en los últimos meses de 2021, hasta alcanzar el 14,3% 
en enero de 2022. Atendiendo al destino económico de 
los bienes, los mejores registros en la Región se alcanzan 
en bienes de consumo, en particular, en los bienes de 
consumo duradero, seguidos de los bienes intermedios. 
En el caso de los bienes de equipo, aun creciendo a un 
ritmo elevado, es el grupo menos dinámico.

Por su parte, los datos de exportaciones (variaciones 
en volumen), disponibles también hasta enero de 2022, 
indican un cierto debilitamiento inicial con caídas 
de bienes de consumo (-13,6% anual), de bienes de 
equipo (-14,6%) y de bienes intermedios (-2,5%). En 
conjunto, las ventas al exterior de la Región de Murcia 
se redujeron un -7,3% en el mes de enero.

En términos de afiliación, las altas relativas a los dos 
primeros meses reflejan un aumento interanual del 
5,3% en la industria regional. Mientras la matriculación 
de vehículos industriales creció en ese mismo periodo  
un 18,1%.

Tal como se ha señalado, pese al buen comienzo 
del año, el repunte en los costes de la energía y los 
efectos colaterales de la invasión de Ucrania hace 
prever un freno en el proceso de recuperación iniciado 
en 2021, derivando en un crecimiento más moderado 
del 2,5% en 2022 de la industria regional. Esta 
desaceleración está en línea con los efectos del riesgo 
de desabastecimiento ligado a la duración del conflicto 
bélico, las posibles subidas de los tipos de interés, 
los persistentes problemas en la recomposición de la 
cadena de suministros y el freno que puede producirse 
en la demanda.

Las actividades de la construcción mostraron 
una notable recuperación durante el año 2021 tanto 
en el componente de actividad residencial como en 
el componente de obra pública. Las expectativas de 
crecimiento se consolidan y se estima un crecimiento 
medio anual del 9,1% para el periodo 2022-2024, casi 
medio punto porcentual inferior al previsto para el  
conjunto nacional.

Ante la ausencia de datos disponibles de los 
indicadores del sector para el año en curso, se 
presentan los referidos al último trimestre de 2021. Así, 
en el ámbito de la actividad residencial los indicadores 
muestran un dinamismo muy intenso como lo pone de 
manifiesto el crecimiento del 9,8% de las viviendas 
visadas y el incremento del 58,6% de las viviendas 
iniciadas durante el periodo octubre-diciembre.

Por lo que respecta al componente de la licitación 
oficial según el Ministerio de Fomento se registró una 
recuperación también muy intensa con un aumento 
del 25,8% en el periodo octubre-diciembre, cifras 
muy similares a las registradas por SEOPAN donde 
el incremento es del 24,7% en el periodo octubre-
diciembre. La notable aceleración de la actividad del 
sector tiene su reflejo en la evolución del empleo del 
sector que ha aumentado el 5% según los datos del 
número de afiliados a la Seguridad Social del sector.

Por tanto, se prevé que durante 2022 la actividad 
constructora lidere el crecimiento regional y supere 
ampliamente los niveles de actividad de 2019.

Por último, en el caso de las actividades terciarias 
en el que coexisten un heterogéneo grupo de 
actividades se prevé un aumento del 5,0% del VAB 
en 2022, ligeramente superior al esperado para su 
homólogo nacional. Atendiendo a los principales 
subsectores, respecto al sector transportes y 
comunicaciones se esperaba una prolongación de 
su recuperación a lo largo de 2022; sin embargo, los 
recientes acontecimientos y la subida del precio de los 
carburantes obligan a ajustar las previsiones y esperar 
la evolución del año. Si atendemos a otros indicadores 
además del aumento del consumo de gasóleo, los 
datos disponibles en el mes de enero mostraban una 
importante dinámica tanto del transporte marítimo, 
con un incremento interanual del 32,8% del tráfico 
total de mercancías en el puerto de Cartagena; como 
en el aéreo que, tras dos años de apenas actividad, 
inició 2022 con una cifra acumulada de pasajeros de 
los meses de enero y febrero que multiplicaba por casi 
14 a la del ejercicio anterior.

Por lo que se refiere al subsector comercial y 
turístico también se prevé un mantenimiento del 
comportamiento expansivo registrado en 2021, pero 
con un ritmo más atenuado. Así, la cifra de negocios 
del sector servicios aumenta el 12,6% en el mes 
de enero (en España es mucho más pronunciado, 
24,4%), mientras que el número de pernoctaciones 
y viajeros registran durante el periodo enero-febrero 
un crecimiento muy superior al del mismo periodo de 
2021 del 181,4% (-74,7% en 2021) y 156,6% (-70,6% en 
2021), respectivamente.

En lo concerniente al comportamiento del subsector 
Administración Pública regional se prevé que 
mantenga la expansión del gasto realizada durante 
el año anterior ligado a las medidas de apoyo a la 
recuperación de las actividades empresariales y el 
gasto sanitario y educativo.
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En línea con esta dinámica de la actividad terciaria 
se muestra el registro del número de afiliados a 
la Seguridad Social que ha crecido el 5,1% en el 
periodo enero-febrero respecto al mismo periodo del  
año anterior.

Finalmente, respecto a la evolución del empleo regional 
para 2022 y 2023 (gráfico 3) se prevé un aumento 
del empleo del 3,2% y del 2,4%, respectivamente, 
ligeramente inferior al previsto para el conjunto 
nacional y liderado por el sector de la construcción.

GRÁFICO 3. PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO POR SECTORES

En síntesis, la revisión de las previsiones de crecimiento 
de la economía regional para el trienio 2022-2024 
realizada en el mes de abril contempla un escenario 
de mantenimiento de la recuperación iniciado en 2021, 
pero con un ritmo algo más moderado estimándose 
una tasa media anual del 4,0% similar a la prevista para 
el conjunto nacional (3,9%) y que permitirá en 2022 
compensar el enorme descenso de 2020 y superar los 
niveles de actividad registrados en 2019, aunque en el 
ámbito nacional habrá que esperar hasta principios de 
2023. En términos de empleo se estima un crecimiento 

medio anual del 2,5%, ligeramente inferior (0,3 puntos 
porcentuales) a la previsión nacional, encabezado por 
la creación de empleo del sector constructor con un 
incremento medio estimado del 7,7%.

En el mapa 1 se muestran las previsiones de 
crecimiento del PIB para las regiones españolas en el 
periodo 2022-2024 según las estimaciones realizadas 
en el marco del proyecto Hispalink.

Fuente: Ceprede y elaboración propia (Hispalink-Equipo Región de Murcia)

Informe
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MAPA 1. PREVISIÓN DE CRECIMIENTODEL PIB POR REGIONES
(tasas de variación real)
Fuente: Hispalink, marzo 2022
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MAPA 3. PREVISIÓN DE CRECIMIENTODEL PIB POR REGIONES
(tasas de variación real)
Fuente: Hispalink, marzo 2022
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