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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 diciembre de 2022 por el equipo 

Hispalink-Murcia en el proyecto de Modelización Regional Integrada.

A la espera de la publicación oficial de la primera estimación de 
crecimiento regional realizada por el INE para 2021 (el próximo 19 de 

diciembre), según nuestras estimaciones el “efecto rebote” de 2021 fue 
menor del esperado tanto en el ámbito regional como nacional, con un 

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

Para el año 2022 en la Región de Murcia se prevé un aumento del 
PIB del 3,8% frente al 4,5% del conjunto nacional. Las perspectivas 

para el año 2023 apuntan hacia una mayor desaceleración como 
consecuencia del agravamiento de los efectos desfavorables asociados 

a factores de oferta y demanda (interrupciones en las cadenas de 
suministro, aumentos en los precios de los inputs básicos, restricciones 

monetarias, pérdida de poder adquisitivo, etc.) estimándose un 
crecimiento muy frágil del PIB del 1,5%, en línea con la tasa prevista 

en el ámbito nacional del 1,7%. Para el año 2024 las predicciones 
están muy condicionadas por la incertidumbre previéndose, no 

obstante, un ligero repunte del crecimiento del PIB regional hasta 
el 2,4%, una décima inferior al estimado para el conjunto nacional. 

Las previsiones de crecimiento del periodo 2022-2024 están muy 
condicionadas por la incertidumbre existente generada por la muy 
probable persistencia y continuidad de los efectos negativos de la 

inestabilidad del conflicto bélico en Ucrania, el escenario inflacionista 
liderado por el aumento de los precios de la energía y los alimentos 
y el aumento de los tipos de interés. No obstante, a finales del año 

2022 se alcanzarán los niveles de renta existentes en 2019, aunque en 
el ámbito nacional habrá que esperar hasta principios de 2024. Para 

conocer la estimación oficial de crecimiento regional en 2022 realizada 
por el INE habrá que esperar hasta mediados de diciembre de 2023.

En el periodo 2022-2024 se prevé un crecimiento medio anual 
del PIB regional del 2,6% frente al 3,0% del PIB nacional. La 

trayectoria prevista se caracteriza por la desaceleración en el 
ritmo de crecimiento desde el 3,8% en 2022, el 1,5% en 2023 y 

el 2,4% en 2024. Desde la perspectiva sectorial se prevé que en 
el trienio contemplado el mayor crecimiento se registre en la 

construcción (4,2%) y el menor en las actividades agrarias (0,2%).

Las previsiones sobre el empleo regional en el periodo 2022-2024 
muestran un aumento del 2,6%, 0,7% y 2,0%, respectivamente, 

compatible con la mejora sostenida de la productividad 
laboral. Por tanto, se prevé un moderado crecimiento, aunque 
continuado, que compatibiliza aumentos de la productividad 

del trabajo y el empleo estimándose la creación de 16.800, 
4.300 y 13.500 puestos de trabajo, respectivamente.
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El ejercicio de actualización de las previsiones 
de crecimiento de la economía de la Región de 
Murcia, realizado en el mes de diciembre, revisa a 
la baja las presentadas en el pasado mes de marzo, 
estimándose ahora para 2022 un aumento del PIB del 
3,8% (-0,7 p.p. inferior) frente al 4,5% (-0,5 p.p. más 
bajo) del conjunto nacional. Las perspectivas para el 
año 2023 apuntan hacia una mayor desaceleración 
como consecuencia del agravamiento de los efectos 
desfavorables generados por la inestabil idad 
asociada a l  conf l ic to bé l ico en Ucrania ,  e l 
preocupante escenario inflacionista liderado por el 
aumento de los precios de la energía y la subida de 
tipos de interés, estimándose un crecimiento muy 
frágil del PIB del 1,5%, en línea con la tasa prevista 
en el ámbito nacional del 1,7%. Para el año 2024 
las predicciones están muy condicionadas por la 
incertidumbre existente generada por la posible 
persistencia y continuidad de los efectos negativos 
de los factores mencionados (escenario bélico, 
inflacionista y aumento de los tipos de interés) 
previéndose, no obstante, un ligero repunte del 
crecimiento del PIB regional hasta el 2,4%, una 
décima inferior al estimado para el conjunto nacional. 
Por tanto, para el conjunto del trienio se pronostica 
un crecimiento del PIB regional del 2,6% frente al 
3,0% nacional, lo que implica una ligera tendencia 
divergente en la Región de Murcia en términos 
de renta por habitante respecto al nivel nacional, 
puesto que la población regional mantiene su mayor 
dinamismo frente al comportamiento nacional. A 
pesar de ello, en el ámbito regional a finales de 2022 
el crecimiento estimado compensará completamente 
e l  fuer te retroceso exper imentado en 2020, 
mientras que en el contexto nacional se retrasará  
hasta 2024 (gráfico 1).

Los indicadores disponibles para 2022 muestran 
un cier to aminoramiento respecto a 2021 tanto 
desde la óptica de la demanda como de la oferta. 
Los componentes de la demanda interna muestran 
un comportamiento contradictorio, principalmente, 
en el ámbito del consumo de las familias puesto 

que se registra una caída del -1,2% en el índice de 
ventas de comercio al por menor durante el periodo 
enero-octubre, que contrasta con el dinamismo de 
la matriculación de turismos que creció el 5,4% en 
el en el mismo periodo. Por el lado de la inversión, 
hay signos de una cierta moderación como lo refleja 
la evolución del índice de producción industrial de 
bienes de equipo que experimenta un crecimiento 
acumulado hasta septiembre del 1,0%, frente a un 
crecimiento del 5,7% en el mismo periodo del año 
anterior, o la caída del -2,5% de la matriculación de 
vehículos industriales en el periodo enero-octubre.

Por su parte, la demanda externa también modera 
notablemente su dinamismo influida por el deterioro 
del comercio mundial y registra una caída en 
términos reales de las exportaciones del -1,7% en 
el periodo enero-septiembre. Por el contrario, las 
importaciones experimentan un fuerte crecimiento 
real del 40,9% debido al comportamiento expansivo 
de los bienes intermedios (45,2%) y los bienes de 
consumo (24,3%), según los datos acumulados 
hasta septiembre.

En el mercado laboral, según los datos de la EPA, 
durante los tres primeros trimestres se desacelera 
el ritmo de aumento del empleo hasta el 1,5% 
como consecuencia del mayor vigor registrado en 
el empleo del sector servicios que creció el 2,9%, 
pero absorbido en parte por la reducción del -10,8% 
del empleo en el sector construcción y el leve 
crecimiento del 0,3% del sector industrial. Por su 
lado, el número de parados ha disminuido el -9,2% 
en los tres primeros trimestres y sitúa la tasa de paro 
en el 13,4% en el mencionado periodo. 

Si atendemos a los datos de afiliación a la Seguridad 
Social acumulados hasta octubre, se registra un 
crecimiento del empleo más intenso, del 2,9%, en 
el que contribuyen positivamente todos los sectores 
excepto la agricultura (-2,8%), con la industria a la 
cabeza (4,8%), seguido de los servicios (3,9%) y la 
construcción (3,3%).
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Gráfico 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA
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Gráfico 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA

Fuente: Contabilidad Regional de España y elaboración propia (Hispalink-Equipo Región de Murcia)

Desde la óptica de la oferta, se presentan los 
resultados de las previsiones de las cuatro grandes 
ramas de actividad conjuntamente con el análisis de 
los principales indicadores disponibles en cada uno de 
ellos. Para este año 2022 se estima que el crecimiento 
esté liderado por las actividades del sector construcción 
(4,7%) seguido muy de cerca por el sector servicios 
(4,4%) y las actividades industriales (2,7%), mientras que 
el sector agrario decrecerá (-0,1%). En el gráfico 2 se 
presentan las previsiones del crecimiento sectorial para 
los años 2022, 2023 y 2024. 

En lo referente a las actividades agrícolas, ganaderas 
y pesqueras, si hay algo que caracterice el ejercicio 
2022 del sector agrario regional es su complejidad, 
pues ha habido una confluencia de factores de 
diversa índole que han incidido sobre la evolución 
del sector desde distintos frentes. Por un lado, 
factores geopolíticos, relacionados con el conflicto 
bélico por la invasión de Ucrania por Rusia, que han 
incidido sobre diversos suministros; por otro lado, 
aunque en gran parte relacionado con lo anterior, 
factores económicos, sobre todo los relacionados 
con la subida de precios, especialmente de los 
insumos energéticos, encareciendo notablemente los  
procesos productivos.

Además, la climatología ha tenido un especial 
protagonismo este año, pues han confluido fuertes 

heladas e intensas lluvias –llegando a provocar exceso de 
humedad en determinados cultivos–, en la primera mitad 
del año; mientras que en lo que llevamos de la segunda 
mitad del año se han registrado elevadas temperaturas y 
escasas precipitaciones. Estas circunstancias han tenido 
distintas repercusiones según las producciones. En el 
lado positivo, destacan los cereales con importantes 
incrementos de producción (según los datos disponibles 
hasta septiembre) como, por ejemplo, el trigo, con un 
aumento del 13,2%, la cebada (25%) la avena (14%) o 
el centeno (13,4%). Sin embargo, cuando salimos de las 
producciones cerealistas las cifras tornan negativas con 
caídas de dos dígitos en muchas de ellas, destacando 
las disminuciones de sandía (-18,0%), melón (-18,7%), 
manzana (-29,4%), almendra (-25,5%), naranja (-14,6%), 
limón (-10,7%) y aceituna de almazara (-35,3%), por citar 
sólo algunas de las más relevantes del agro regional. 
En cuanto a las producciones ganaderas, con datos 
hasta agosto, se aprecia una reducción del 6,6% en 
sacrificio de ganado bovino, y del 4,5% en el ovino; sin 
embargo, el ganado porcino presenta un aumento del 
4,8%. Respecto al mercado laboral agrario, la Encuesta 
de Población Activa del tercer trimestre presenta un 
descenso de la ocupación de 9,5% si se compara con el 
mismo trimestre del año anterior; sin embargo, al confrontar 
la ocupación media de los tres primeros trimestres con lo 
correspondiente a un año antes, se aprecia un aumento 
del 1,7% debido a la evolución del empleo agrario en la 
primera mitad del año. Los datos de la Seguridad Social 
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de octubre señalan un descenso de afiliados en alta laboral 
en la agricultura del 1,5% respecto al mismo mes del año 
anterior, y una reducción del 2,8% si se compara la media 
de los diez primeros meses. En cuanto al Movimiento 
Laboral Registrado, aunque se aprecia una reducción de 
casi el 25,4% en el paro registrado agrario –considerando 
la media de los meses de enero a octubre–, el número de 
contratos registrados en este periodo se redujo un 16,9% 
respecto al mismo periodo de 2021. Respecto al comercio 
exterior, según la información disponible hasta septiembre, 
se constata un aumento del 10% de las exportaciones de 
la sección “Animales vivos y productos del reino animal” 
en relación con el mismo mes del ejercicio anterior, 
mientras que en las exportaciones de “Productos del reino 
vegetal” el aumento es mucho más moderado, cifrándose 
en el 0,2%. Las previsiones de crecimiento, a partir de la 
información disponible hasta el momento, apuntan a que 
el valor añadido del sector agrario regional experimenta 
una ligera contracción que se situaría en el -0,1% en 2022 
y, de no producirse cambios importantes en las variables 
determinantes, esta tendencia se repetiría en 2023,  
con una tasa del -0,8%. 

En lo concerniente a las actividades industriales 
(incluida la energía), la elevada incertidumbre derivada 
de la imprevisible evolución de la guerra en Ucrania, 
el encarecimiento adicional de las materias primas y 
las posibles interrupciones en algunos suministros, 
previsiblemente afectarán a los resultados de la industria 
en los próximos trimestres. En este contexto, se prevé un 
crecimiento medio anual de la industria manufacturera 
regional en el entorno del 2,1% en el periodo 2022-
2024, cifra que se situaría por debajo de la prevista 

para el conjunto de la industria nacional, así como de la 
estimada para el total de la economía de la Región de 
Murcia. Tras el “efecto rebote” de 2021, en el presente 
ejercicio las manufacturas siguieron creciendo a un ritmo 
aceptable. No obstante, en 2023 se prevé una considerable 
desaceleración, estimándose un crecimiento en torno a 
la mitad del esperado en 2022. De cara al último año del 
periodo de estimación, se confía en que los diferentes 
factores de riesgo desaparezcan paulatinamente y, con ello, 
la industria retome cifras próximas al promedio regional. 

Respecto a la evolución de los indicadores del sector 
disponibles, la variación de la media hasta septiembre de 
2022 del Índice de Producción Industrial (IPI) regional, se 
sitúa dos puntos por encima de la media nacional, siendo los 
bienes de consumo los más dinámicos —si se excluyen los 
energéticos—, y los bienes intermedios los que muestran un 
peor comportamiento (-4,9%). No obstante, desde julio, el 
ritmo de crecimiento interanual se ha ido reduciendo, hasta 
caer un 0,8% en el mes de septiembre. Además, como se 
ha apuntado, buena parte del crecimiento experimentado 
se debe a los bienes energéticos, de tal forma que, si no 
se consideran, el IPI de productos manufacturados habría 
aumentado en ese periodo un 2,8%, solo una décima más 
que su homólogo nacional. A pesar de la inestabilidad de 
los mercados internacionales, los flujos de exportación de 
bienes industriales crecieron de forma considerable en el 
acumulado de los nueve primeros meses de 2022, y a cifras 
similares a las observadas en el mismo periodo de 2021. 
Así, las exportaciones de bienes de consumo aumentaron 
un 8,3% y, dentro de ellas, las de alimentación un 6,0%. 
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Gráfico 2. PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO POR SECTORES

Fuente: Contabilidad Regional de España y elaboración propia (Hispalink-Equipo Región de Murcia)
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Por su parte, las ventas de bienes de capital y de 
bienes intermedios crecieron un 12,9% y un 35,4%, 
respectivamente. Sin embargo, en el contexto de 
crecimiento de precios en que nos encontramos, estas 
cifras cambian bruscamente si se analizan en términos 
de volumen, de tal forma que las estimaciones de los 
IVU del Centro Regional de Estadística muestran caídas 
en bienes de consumo (-3,2%) y en bienes intermedios 
(-0,6%), y pequeños aumentos en volumen de las 
exportaciones de bienes de capital (+1,0%). Los datos 
de ocupación acumulados, referidos a los tres primeros 
trimestres del año, muestran un exiguo crecimiento de 
la ocupación en el sector industrial (0,3%), lejos del 
alcanzado en el mismo periodo del año 2021 (5,6%) 
y del observado para el conjunto del empleo regional 
(1,5%) en 2022. 

No obstante, el número de parados del sector industrial 
siguió reduciéndose a un elevado ritmo, cayendo en 
el conjunto de los primeros tres trimestres un 44,4%. 
Igualmente, en términos de afiliación, las cifras 
acumuladas hasta el mes de octubre de 2022 muestran 
un aumento del 4,8%, frente al 2,9% del total de 
afiliados, lo que supone 3.743 afiliados más que en el 
mismo periodo de 2021. Por su parte, la matriculación 
de vehículos industriales entre enero y octubre se 
redujo un 2,5%, mientras el índice de cifra de negocio 
de la industria de septiembre aumentó en la Región de 
Murcia, en lo que va de año, un 49,2%, frente al 23,6% 
del conjunto de España. En síntesis, pese a lo incierto 
del panorama económico, parece evidente que el año 
2022 se cerrará con un crecimiento todavía firme del 
sector industrial, en parte por la inercia del repunte 
de 2021. No obstante, todo apunta a una considerable 
desaceleración en el crecimiento industrial en 2023, 
siendo uno de los sectores más expuestos a la convulsa 
situación general.

Las actividades de la construcción durante 2022 
mantienen el notable dinamismo del año anterior 
impulsado básicamente por el empuje del componente 
de la obra pública. Así, en el caso de la licitación oficial, 
según las cifras de SEOPAN, el ritmo de avance es 
muy intenso registrándose un crecimiento del 163,4% 
en el periodo enero-septiembre, cifra en línea con la 
registrada por el Ministerio de Fomento del 182,1% 
en dicho periodo. Por el contrario, en el ámbito de 
la actividad residencial coinciden comportamientos 
confrontados, como lo pone de manifiesto el aumento 
del 14,3% de las viviendas visadas durante el periodo 
enero-septiembre que contrasta con las caídas del 
-32,5% y -7,3% de las viviendas iniciadas y terminadas 
en el periodo enero-junio, respectivamente. 

Globalmente se prevé que durante 2022 el PIB del 
sector crezca a un ritmo del 4,7%, ligeramente por 
debajo del registrado el año anterior. No obstante, esta 
elevada actividad del sector (orientada hacia la obra 
pública) no tiene un efecto tan positivo sobre la creación 
de empleo ya que según la EPA se ha destruido el 

-10,8% del empleo durante los tres primeros trimestres 
del año (descenso de 4.610 personas ocupadas en el 
sector). Sin embargo, en términos de afiliados a la 
Seguridad Social, aunque a un ritmo más lento (la mitad 
del registrado en 2021), sí se produce un aumento del 
empleo del 3,3% en el periodo enero-octubre que 
afecta a algo más de 1.200 personas.

La previsión sobre la actividad del sector en 2023, es 
que se produzca una notable desaceleración ligada a la 
atonía de la obra residencial y el agotamiento de la obra 
pública. En este contexto, se prevé que se ralentice su 
crecimiento hasta el 2,1%.

Finalmente, en el caso de las actividades terciarias 
en el que coexisten un heterogéneo grupo de 
actividades, se prevé un crecimiento del 4,4% en 2022, 
superior al crecimiento medio regional. Atendiendo 
a las principales ramas de actividad del sector, en 
transportes y comunicaciones, con la información 
disponible hasta septiembre u octubre, según el 
caso, se observa un importante dinamismo, a pesar 
de la subida de los precios de los carburantes. Por 
subsectores, en el transporte marítimo, las mercancías 
desembarcadas en el Puerto de Cartagena han 
aumentado un 14,5% considerando el acumulado de 
enero a octubre respecto a un año antes, impulsado, 
principalmente, por el aumento del 15,1% en los 
graneles líquidos. Por otra parte, se ha reactivado 
notablemente el número cruceros que han hecho 
escala en Cartagena, apreciándose un incremento 
del número de pasajeros de más del 660% respecto  
al año anterior. 

En relación al transporte aéreo también se ha producido 
un notable incremento, con una cifra acumulada de 
pasajeros de los meses de enero a octubre del 122% 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Por último, el transporte por carretera es el subsector 
que presenta una evolución más incierta, ya que los 
datos de mercancías transportadas con origen o 
destino en la Región de Murcia correspondientes al 
segundo trimestre de 2022 indican un aumento del 8,6% 
si se compara con el mismo trimestre del año anterior, 
pero cuando se consideran las cifras acumuladas de 
los dos primeros trimestres el resultado es de una 
disminución del 12%. Las actividades comerciales y 
turísticas registran un comportamiento muy expansivo 
como lo ponen de manifiesto los diferentes indicadores 
disponibles. Así, la cifra de negocios del sector aumenta 
a un fuerte ritmo del 12,0% según el dato acumulado 
hasta septiembre (el doble que en el ejercicio anterior), 
mientras que el número de pernoctaciones y viajeros 
registran en el periodo enero-octubre un aumento del 
62,9% y 52,1%, respectivamente, cifras similares a 
las consignadas en el mismo periodo de 2021. En lo 
concerniente al comportamiento de la Administración 
Pública regional durante los tres primeros trimestres de 
2022 continúa la moderación del gasto con un aumento 
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del 1,9% de los gastos no financieros. No obstante, 
ante la notable caída del -9,5% de los ingresos no 
financieros se dificulta en gran medida el ajuste en 
términos de déficit. En línea con esta fuerte expansión 
de la actividad terciaria, el empleo en el sector, según 
los datos EPA, aumentó en los tres primeros trimestres 
a un ritmo del 2,9%, aunque si atendemos al registro del 
número de afiliados a la Seguridad Social el aumento  
acumulado hasta octubre es notablemente mayor, con 
una tasa del 3,9%.

La previsión de crecimiento para el sector en 2023 

apunta hacia una pronunciada desaceleración hasta 
el 1,6%, como consecuencia de la mayor incertidumbre 
asociada a los riesgos de recesión en los principales 
países emisores de turismo y la pérdida de poder 
adquisitivo de las rentas salariales. 

Finalmente, respecto a la evolución del empleo regional 
en 2022, 2023 y 2024 (gráfico 3) se prevé un aumento 
del empleo del 2,6%, 0,7% y 2,0%, respectivamente, 
ligeramente inferior al previsto para el conjunto nacional 
y liderado por el sector de la construcción.
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Gráfico 3. PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO POR SECTORES

Fuente: Contabilidad Regional de España y elaboración propia (Hispalink-Equipo Región de Murcia)

En síntesis, la actualización de las previsiones 
de crecimiento de la economía regional para el 
trienio 2022-2024 se realiza en un escenario en el 
que algunos factores de oferta y demanda inciden 
negativamente sobre las perspectivas de crecimiento. 
La incertidumbre sobre el desarrollo del conflicto 
bélico en Ucrania, los estrangulamientos en algunas 
cadenas de suministro, el encarecimiento de los 
bienes energéticos, la elevada y persistente inflación 
y el endurecimiento de las condiciones monetarias 
condicionan un crecimiento raquítico en 2023 y 
su ralentización en 2024 en respecto del estimado 
en 2022. Esta pérdida de pulso económico está 
fundamentalmente basada en la mayor desaceleración 

de las actividades terciarias y, en menor medida, 
las industriales que reducirán notablemente su 
aportación al crecimiento económico regional. En 
términos de empleo se estima un crecimiento medio 
anual del 1,8%, ligeramente superior (0,1 p.p.) a 
la previsión nacional, liderado por la creación de 
empleo del sector servicios con un incremento medio  
estimado del 2,4%. 

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.
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MAPA 1. PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB POR REGIONES
(tasas de variación real)
Fuente: Hispalink, diciembre 2022
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